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Resumen 
 

La presente tesis tiene el objetivo de realizar un sistema electromecánico de dos grados de 

libertad para crear dibujos digitales del contorno de piezas irregulares en 2D: estructuras 

óseas, piezas mecánicas y figuras varias. Esto con el fin de poder generar el código G&M 

que controlará un pantógrafo CNC que mecanizará una copia de los mismos dibujos 

digitales de manera que se obtenga un duplicado de las dimensiones exactas de la pieza 

original mediante un proceso en dos fases –generación de imágenes digitales y su 

mecanización– que simplifica el tiempo de reproducción de piezas planas. 

 

El sistema está basado en manipuladores robóticos de grados de libertad 

rotacionales que, mediante la cinemática directa, obtienen la orientación y posición de cada 

uno de los componentes del sistema: eslabones y efector final. Con ello se realiza el 

proceso de digitalización, que posteriormente va a mecanizarse. 

 

El equipo utilizado para la programación fue una tarjeta STM32F4Discovery de la 

marca STMicrocontroller en conjunto con Matlab y Simulink y las librerías de bloques de 

Waijung. El programa de edición para el escalado de las imágenes generadas y la 

conversión al formato DXF, así como la obtención del código G&M., fue Inkscape. 
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Abstract 
 

The present thesis has the aim to realize an electromechanical system of two degrees 

of freedom to create digital drawings of the contour of irregular pieces in 2D: bony 

structures, mechanical pieces and different figures. This in order to be able to generate the 

code G&M that will control a CNC pantograph that will mechanize a copy of the same 

digital drawings so that there is obtained a duplicate of the exact dimensions of the original 

piece by means of a process in two phases - generation of digital images and his 

mechanization - that it simplifies the time of reproduction of flat pieces. 

 

 The system is based on robotic manipulators of rotational degrees of 

freedom that, by means of the direct kinematics, obtain the orientation and position of each 

one of the components of the system: links and end effector. With it is going to make the 

process of digitalization, which later is going to be mechanized. 

 

 The equipment used for the programming was a STM32F4Discovery 

microcontroller of the brand STMicrocontroller as a whole with Matlab and Simulink and 

the libraries of Waijung's blocks. The software of edition for the climbed one of the 

generated images and the conversion to the format DXF, as well as the obtaining of the 

code G&M, it was Inkscape. 
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Objetivo General 
 

Diseñar un sistema con base en el principio de operación de los sistemas pantógrafo CNC 

para reducir los tiempos de modificación y  réplica de piezas planas. 

 

Objetivos particulares 
 

I. Diseñar un sistema electromecánico de 2 GDL para el trazo del contorno de piezas 

irregulares en 2D. 

II. Crear un sistema para la adquisición y almacenamiento digital de los datos del 

contorno de piezas irregulares en 2D. 

III. Implementación de un programa de edición para conversión de los datos del 

contorno de piezas irregulares en 2D a archivos DXF y generación de códigos 

G&M. 

IV. Validación de las imágenes digitales del contorno de piezas irregulares contra las 

piezas maquinadas por pantógrafo CNC.  

 

 

Justificación 
 

En las instalaciones del Hospital General de la Raza de la ciudad de México, los doctores 

constantemente se enfrentan a una gran variedad de problemas óseos con sus pacientes que 

van desde accidentes traumáticos, deformaciones por genes malignos o debilitamiento del 

sistema esquelético. En los casos más delicados los médicos necesitan reemplazar las 

estructuras óseas de los pacientes por prótesis para una pronta recuperación, pero antes de 

realizar cualquier intervención quirúrgica primero se necesita crear una réplica de la pieza 

sana a reemplazar, es decir, un prototipo de la prótesis. 

 

 El procedimiento habitual que realizan los doctores antes de obtener el prototipo de 

la prótesis que servirá de reemplazo para el problema específico del paciente consta de 

cuatro etapas.  
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La primera de estas etapas consiste en crear una réplica de material plástico de la 

estructura ósea de interés del paciente, el doctor mediante técnicas/habilidades artesanales y 

tomando como referencia tomografías, moldea material plástico para obtener como 

resultado final la réplica de la pieza. Posteriormente este molde de material plástico es 

digitalizado para que, con la ayuda de un programa CAD se corrijan imperfecciones de 

acuerdo a la pieza deseada, siendo estas la segunda y tercera etapa respectivamente, y por 

último, la pieza digitalizada y corregida es impresa en 3D de material ABS o PLA con la 

finalidad de adquirir el molde exacto (prototipo) que servirá como referencia para el 

proveedor que creará la pieza final a implementar en el paciente (pieza regularmente de 

titanio).  

 

Durante el proceso anterior es muy común que el doctor requiera realizar nuevas 

modificaciones o adaptaciones al molde de material plástico originando como consecuencia 

que sea necesario una nueva digitalización, corrección de imperfecciones e impresión. La 

digitalización e impresión de objetos es un proceso bastante tardado, y el hecho de repetirse 

constantemente crea una gran pérdida de material y tiempo. Además, si se llegase a enviar 

una pieza mal dimensionada al proveedor la pérdida de recursos aumentaría 

considerablemente. 

 

Por lo tanto, el proponer un sistema que asista en el proceso de modificar o 

mecanizar piezas a partir de un modelo original, otorga la libertad a los doctores de hacer 

las correcciones necesarias al molde plástico en cualquier momento sin que haya que 

realizar nuevas digitalizaciones e impresiones. Dado que la constante modificación de los 

moldes, digitalización de piezas, corrección de imperfecciones en software y la impresión 

en 3D es lo que retrasa el proceso de creación de réplicas de piezas, este nuevo sistema 

eliminaría tres de las cuatro etapas antes mencionadas. 

 

Además, si este sistema se llegara a realizar de manera exitosa para este problema 

en particular, es muy probable que pueda ser aplicado en otros ámbitos profesionales de 

mecanizado y manufacturado de piezas. 
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Introducción 
 

El interés del hombre por realizar copias de dibujos, grabados y piezas ha existido desde 

sus orígenes. Esta necesidad surge principalmente como medida de seguridad en caso de 

que el artefacto original sufriera de algún daño o fuera extraviado. Con el paso del tiempo 

la necesidad de realizar copias se transformó para satisfacer la demanda de la población, 

esto específicamente con la réplica de piezas mecánicas. Por lo tanto, el interés ya no solo 

era el de replicar piezas sino el hacerlo de manera rápida y continua. 

 

 A partir del siglo XX cuando Henry Ford popularizo la producción en serie, todas 

las grandes empresas apostaron por seguir su modelo de operación, trayendo como 

consecuencia no solo realizar una producción en masa de cualquier pieza sino incluso la 

producción en masa de máquinas completas. A la par con esto, el constante desarrollo de la 

tecnología, influyo directamente en la automatización de los proceso de producción siendo 

mucho más eficaz y confiable la producción en serie.  

 

 Lo anterior, soluciona el problema de las grandes empresas por satisfacer la 

demanda de sus clientes, sin embargo, para la situación de réplicas de piezas de casos 

particulares es algo distinto. Por ejemplo, dentro de un caso clínico donde es necesario 

reemplazar o reforzar parte de los huesos de un brazo de un paciente, la réplica de piezas en 

serie que ofrecen las grandes empresas no es necesaria, sin mencionar que para la empresa 

no saldría rentable el hecho de hacer un molde exclusivo con las características exactas para 

ese paciente en particular. 

 

 Existen máquinas herramientas que tiene la posibilidad de auxiliar al usuario en este 

tipo de situaciones, tal es el caso de las maquinas CNC que gracias a los algoritmos de 

control numérico que posee, permite manipular de manera autónoma los grados de libertad 

de la máquina y realizar trazados de perfiles en dos o tres dimensiones. La complejidad de 

este tipo máquinas consiste en su modo de operación, ya que el usuario al menos requiere 

tener conocimientos básicos de lenguaje de programación así como una capacitación previa 

para su utilización. 
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 Esta investigación parte de la necesidad de operar un pantógrafo CNC de dos grados 

de libertad para realizar trazos en dos dimensiones y así crear copias de perfiles irregulares 

de piezas planas. El modo de operación no será del modo convencional (programación) 

sino a través de una interfaz didáctica de un brazo robótico de dos grados de libertad, donde 

el usuario al manipular cada uno de los eslabones del brazo posicionará el efector final en 

una posición cartesiana (x,y), esta información será almacenada, procesada, editada y 

nuevamente almacenada en un archivo de extensión .dxf, con la intensión de generar el 

código G&M para la puesta en marcha del pantógrafo CNC. A continuación se describen a 

modo de resumen la metodología que se aplica para realizar el proyecto a fin de justificar 

los resultados a obtener: 

 

• Capítulo 1: “Estado del arte” describe brevemente la evolución de las máquinas 

herramientas utilizadas a lo largo de la historia para realizar el mecanizado de 

piezas, los tipos de máquinas convencionales y no tan convencionales que existen, 

mención de los sistemas y programas que asisten en la creación de imágenes 

digitales, así como el planteamiento del problema y la metodología seguida para el 

desarrollo del proyecto. 

• Capítulo 2: “Marco teórico” contiene la base teórica necesaria para desarrollar los 

cálculos del diseño del brazo robótico, y descripción de los archivos DXF y de los 

códigos G&M necesarios para dar las ordenes al pantógrafo CNC. 

• Capítulo 3: “Desarrollo del sistema” presenta de forma detallada los parámetros de 

diseño tomados para el brazo robótico de dos grados de libertad, así como sus 

cálculos, simulación y programación para el trazado en digital del sistema, edición, 

conversión y generación del código G&M de las imágenes creadas con el sistema 

articular. 

• Capítulo 4: “Pruebas y análisis de resultados” muestra los resultados obtenidos 

tanto de las pruebas obtenidas durante el trazado digital del sistema como del 

mecanizado de piezas bidimensionales, haciendo una discusión final con referencia 

a los resultados obtenidos a fin de validarlos con las referencias físicas utilizadas. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones para trabajos futuros  y 

anexos. 



 

 

Capítulo 1.- 

Estado del arte 
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Capítulo 1. - Estado del arte 
 

 

 

 

 

1.1.- Evolución del mecanizado de piezas 

En la actualidad la automatización de las maquinas industriales contribuye principalmente a 

disminuir la interacción humana y a aumentar la precisión de las herramientas de trabajo. 

Conforme el avance de la tecnología continúa, los puntos antes mencionados han logrado 

un nivel casi perfecto, es decir, la maquinas son lo suficientemente autónomas para 

funcionar por sí solas y son mucho más precisas que los humanos en cualquier trabajo que 

requiera exactitud milimétrica, pero aun así, necesitan de una forma u otra la supervisión 

humana para desarrollar correctamente su función. En conjunto estas dos características han 

permitido que la réplica de piezas sea mucho más rápida y sencilla, donde con un simple 

clic se puede dar la orden a la máquina de crear una producción en serie (o en cadena) de 

“X” cantidad de la pieza deseada. Todo lo anterior también puede traducirse a: mayor 

incremento tecnológico, mayor incremento de inversión y costos. Pero, no siempre fue así. 
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Una de las primeras herramientas utilizadas para hacer réplicas de figuras a escala 

iguales, mayores o menores fue el pantógrafo. La invención de este artilugio se le atribuye 

al sabio griego Arquímedes en el año 250 a.C. Sin embargo, también se defiende que fue 

inventado por el sacerdote jesuita alemán Christopher Scheiner en el año 1630 [1.1]. 

Independientemente de cualquiera que haya sido el precursor del desarrollo de esta 

herramienta, creó una importante aportación al campo del diseño. Este instrumento en 

forma de paralelepípedo (figura 1.1), formado por cuatro barras unidas por puntos móviles 

(D, A, F y B) que se pueden desplazar en una superficie (C) respecto a un pivote o punto 

fijo (O), permite copiar, grabar, cortar o modelar figuras en diferentes escalas. Es decir, 

ampliar o reducir planos y diseños de una manera rápida y con gran fidelidad a la original, 

de ahí su gran importancia. 

 

 

Figura 1. 1.- Croquis de montaje de un pantógrafo. 

 

Este instrumento fue utilizado para la creación de diseños arquitectónicos, 

aplicaciones de metalistería como joyería, casas de moneda, entre muchos otros. Para que el 

pantógrafo cumpla su función como herramienta de corte, solamente se reemplaza la 

herramienta de dibujo (C) por una herramienta de corte como por ejemplo cuchillas. A 

pesar de estas características, el pantógrafo no fue considero como una máquina sino como 

una herramienta más. 

 

Los primeros diseños de máquinas para mecanizado datan del siglo XV. Muchos de 

estos diseños son obra del inventor Leonardo Da Vinci entre las que se destacan una gran 
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cantidad de tornos, una recortadora, una laminadora, una maquina acuñadora de monedas, 

entre muchas otras más. Dichos diseños se encuentran en su “Códice Atlántico”. Estas 

máquinas tenían muchas limitantes a la hora del mecanizado de piezas, ya que el suministro 

de energía para hacerlas funcionar dependía completamente de sistemas de tiro o molinos 

de agua, sin mencionar que el desbastado de material era principalmente para materiales 

blandos como la madera o arcilla. 

 

No fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII que el escocés James Watt, con la 

invención de la primera máquina de vapor industrial, permitió la independencia de las 

máquinas en el uso de la energía, dando pie al gran inicio de la Revolución Industrial. Las 

máquinas creadas originalmente para el procesamiento de maderas fueron copiadas, pero 

mejoradas para su utilización con materiales ferrosos [1.2]. A partir de este periodo se 

experimentaron enormes avances tecnológicos que dieron pauta al desarrollo de máquinas 

herramientas cada vez más sofisticadas que beneficiaron en gran medida a la industria. 

 

 

Figura 1. 2.- Diseño de la máquina de vapor de James Watt. 

 

En esta época, la fresadora universal salió al mercado y rápidamente se convirtió en 

una maquinaría básica en el proceso industrial de mecanizado. La fresadora adquirió gran 

importancia por su característica de poder trabajar a lo largo de los tres ejes coordenados, X 

(longitudinal), Y (transversal) y Z (vertical), mismos que movían la mesa de trabajo donde 

se fijan las piezas a ser mecanizadas [1.3]. Esta herramienta solucionó gran variedad de 

problemas a la hora de crear nuevas piezas ya que era posible hacerlas en poco tiempo y 



Capítulo 1.- Estado del arte 

 

 Página 28 

 

con gran exactitud siempre y cuando la habilidad del operador fuera buena. La limitante 

más desatacada de la fresadora como de cualquier otra máquina herramienta de la época era 

su capacidad de producción ya que era limitada a una pieza por vez, es decir, hasta que el 

operador no terminaba por completo la pieza que tuviera que mecanizar no podía empezar a 

realizar la siguiente. 

 

    

Figura 1. 3.- Torno (izquierda) y fresadora (derecha) manuales. 

 

En 1908 Henry Ford al iniciar con la fabricación del automóvil modelo Ford T, 

popularizó la cadena de montaje o producción en serie revolucionando así la industria 

automovilística. Un cambio importante que trajo consigo las cadenas de producción fue que 

las máquinas herramientas que eran lentas, robustas, poco agiles y con condiciones 

estructurales para mecanizar piezas grandes y pesadas se convirtieron en máquinas agiles, 

rápidas y dimensionalmente preparadas para trabajar con piezas medianas o pequeñas y de 

poco peso [1.2]. De esta manera, la capacidad de producción era muy superior a cualquier 

empresa hasta el momento, siendo posible obtener automóviles completos en cuestión de 

días y no de semanas. 

 

El mecanizado de piezas de manera manual era el único método existente hasta el 

año 1942, año en que surgió la necesidad de hacer piezas demasiado complejas como para 

realizarse con máquinas comandadas manualmente. La “Bendix Corporation” es la primera 

empresa en presentar estos problemas al querer fabricar una leva tridimensional para el 

regulador de una bomba de inyección para motores de avión. La dificultad provenía de 

combinar simultáneamente los movimientos de la máquina según varios ejes coordenados 
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para hallar el perfil deseado de la pieza, por lo que se acordó confiar los cálculos a una 

maquina automática que definiera la trayectoria de la pieza a maquinar [1.4]. En 1947, John 

T. Parsons concibió un mando automático que, con ayuda de tarjetas perforadas, 

manipulaba simultáneamente el movimiento de dos ejes, este mando fue llamado 

“Digiton” y dio la pauta para que Parsons junto con el apoyo del Massachusetts Institute of 

Technology o M.I.T en el año 1953 pudieran apelar el Control Numérico (o NC por sus 

siglas en inglés). 

 

Paralelamente a esta evolución, ciertos constructores se interesaron por el desarrollo 

de máquinas más simples para trabajos tales como taladrado, mandrinado y punteado, que 

no requieren ningún movimiento continuo, pero sí un posicionamiento preciso. Dado que la 

aeronáutica fue la que creó la demanda de sistemas continuos complejos, el paso de 

sistemas complejos a simples revolucionó los procesos de fabricación. La tecnología NC 

siguió evolucionando hasta ser controlada directamente desde una computadora, por lo que 

ahora es llamada Computer Numeral Control o CNC.  

 

    

Figura 1. 4.- Torno (izquierda) y fresadora (derecha) con tecnología CNC. 

 

Actualmente, la tecnología CNC ha sido incorporada a la mayoría de las máquinas 

herramientas de mecanizado manual creando de esta manera tornos CNC, fresadoras CNC, 

incluso pantógrafos CNC (o CNC router) permitiendo que posean un alto nivel de 

automatización. El procedimiento de ejecución de estas máquinas herramientas es el 

siguiente: 
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Con la ayuda de una computadora, las máquinas poseen toda la información de las 

acciones a ejecutar gracias al código que el usuario ingresa. El control numérico interpreta 

las instrucciones y las convierte en las señales correspondientes para los actuadores de la 

máquina y, por último, la máquina ejecuta las operaciones necesarias para maquinar la 

pieza.  

 

En conclusión, el CNC trae como consecuencia crear un sinfín de piezas similares y 

simultáneas sin que el usuario intervenga en el proceso de mecanizado, ya que el usuario 

únicamente se limita programar el código de ejecución de la pieza deseada. El punto 

negativo de estos sistemas es que llegan a ser demasiado costosos siendo casi inaccesibles 

para los usuarios promedios además de que el usuario necesita tener conocimientos básicos 

de programación para operar correctamente la máquina (figura 1.5 y 1.6). 

 

 

Figura 1. 5.- Pantógrafo CNC de corte plasma modelo BOYSER 4x10 con mesa de trabajo fija de la empresa Pantógrafos 

Boyser ubicada en Nuevo León, México. 

 

 

Figura 1. 6.- Pantógrafo CNC portátil de corte plasmo u oxicorte marca HoneyBee de la empresa DHHI ubicada en 

Liaoning, China. 
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1.2.- Sistemas de mecanizado convencionales y CNC 

Los sistemas de mecanizado convencionales, son todas aquellas maquinas herramientas que 

surgieron a partir del inicio de la revolución industrial. Dentro de esta clasificación 

encontramos maquinas como tornos, recortadoras, fresadoras, taladros, laminado, 

aserradoras, entre otras.  

 

 Cada una de estas máquinas se caracterizas por ser comandadas directamente por un 

operario el cual define, el sentido y profundidad de corte sobre el material. Es verdad que 

dependiendo de la máquina que se utilice es el tipo de mecanizado que se obtendrá pero a 

pesar de esto, las herramientas de corte utilizadas regularmente consisten en cuchillas 

bastante afiladas, brocas u hojas triscadas con dientes. 

 

 Tal como se comentó en la sección anterior, la mayoría de estas máquinas fue 

mejorada al introducirle el Control Numérico Computacional y a pesar de todas las mejoras 

que trajo consigo el CNC no introduce necesariamente un cambio estructural y de 

tipologías en las máquinas herramientas convencionales. Sin embargo poco a poco se han 

introducido elementos específicos de máquinas CNC como cambiadores de herramientas y 

pallets, sistemas de seguridad, avisos, alarmas, integración de manipuladores etc. [1.5]. 

 

En un inicio la programación enfocada al CNC era mediante códigos G&M. Los 

códigos G o funciones preparatorias se relacionan con las acciones que están en 

coordinación directa con el corte de la máquina herramienta o dicho de otra manera 

funciones de movimiento de la herramienta de corte de la máquina. Por su parte los códigos 

M o funciones misceláneas se desempeñan como un interruptor de encendido/apagado para 

actividades periféricas relacionadas con el corte o maquinado de piezas [1.6]. 

 

Con el paso de los años la programación de los controladores numéricos sufrió 

bastantes cambios hasta definirse dos procesos de programación bastante claros, la 

programación manual y la programación automática o asistida por computadora (CAM). 
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La programación manual, tal como su nombre lo dice, es realizada manualmente por 

el usuario apoyado de lenguajes específicos. En general es más simple y es utilizada para 

fabricaciones de piezas sencillas y de serie muy pequeñas. Por su parte la programación 

asistida por computadora o CAM genera automáticamente el programa para la máquina 

CNC apoyada por un programa de diseño conceptual o CAD. Este tipo de programación se 

usa para realizar piezas complejas y de series mayores a la programación manual [1.7]. 

 

En términos generales el diagrama de bloques que se muestra en la figura 1.7 es el 

modo en que está conformado cada uno de los elementos de las maquinas convencionales 

en conjunto con CNC. 

 

 

 

Figura 1. 7.- Esquema estructural entre las máquinas herramientas y el CNC. 

 

 

1.3.- Sistemas de mecanizado mediante réplica de movimientos 

Existen máquinas que permiten al usuario mecanizar réplicas de piezas con alta fidelidad a 

las dimensiones de la pieza original, sencillamente con seguir el patrón de líneas o los 

contornos de una referencia. Regularmente la pieza original es el objeto que es utilizado 

como referencia para el mecanizado de la réplica. 
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1.3.1.- Pantógrafo de grabado 
 

El fresado de madera es la evolución de la talla geométrica o chip carving que consiste en 

el procedimiento artesanal de tallar madera con herramientas de corte como cuchillos para 

decorar objetos, muebles e inmuebles. Este tipo de decoración es una práctica bastante 

antigua encomendada principalmente a los carpinteros con gran habilidad y que se sigue 

practicando hasta el día de hoy [1.8]. 

 

La diferencia del fresado de madera con respecto a la talla geométrica es que deja de 

ser un procedimiento artesanal dependiente completamente de la habilidad del hombre y 

pasa a hacer uso de estructuras mecánicas que ayudan a realizar los trayectos con gran 

estabilidad de las figuras que se desean tallar.  

 

Uno de los primeros dispositivos que se adaptó para hacer esta tarea fue el 

pantógrafo en donde (como ya se mencionó antes) se cambia la herramienta de dibujo por 

una herramienta de corte por ejemplo un taladro. 

 

 

Figura 1. 8.- Diseño de pantógrafo para grabados de la marca Proxxon. 

 

El pantógrafo hace uso de desplazamientos rotacionales (articulaciones) para trazar 

su trayectoria en una dimensión plana (x,y) logrando solamente realizar cortes en dos 

dimensiones. También existen variantes de pantógrafos donde utilizando un tercer 

desplazamiento lineal en la herramienta de corte se logran realizar cortes con profundidad o 

que es lo mismo, figuras en tres dimensiones. 
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1.3.2.- Gemini Wood 
 

Gemini Wood es una mesa de trabajo que posee dos desplazamientos lineales uno para el 

eje X y otro para el eje Y y un desplazamiento rotacional que define el eje Z, mismo eje 

donde están posicionados paralelamente la herramienta de corte y el brazo guía que 

manipulará el operador. La utilización de este sistema para hacer replicas es bastante 

sencillo, ya que el operador con sólo mover la guía, la herramienta de corte hace 

exactamente los mismos movimientos gracias al acoplamiento mecánico. Sólo es necesario 

tener un objeto de referencia para empezar a trabajar. 

 

 

Figura 1. 9.- Mesa de trabajo para fresado de madera marca Gemini Wood de la empresa Gemini ubicada en USA. 

 

Cabe mencionar que para aumentar la cantidad de piezas que se deseen replicar 

simultáneamente (sobre este tipo de sistemas o similares) simplemente es necesario agregar 

más herramientas de cortes paralelas al brazo guía (figura 1.10). La implementación 

tecnológica aplicada a estos sistemas se podría considerar que está en un nivel bajo, ya que 

principalmente son arreglos mecánicos lo que hace que el sistema funcione adecuadamente. 

 

Figura 1. 10.- Variante de mesa de trabajo para fresado de madera múltiple. 
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Las principales limitaciones que presentan este tipo de equipos son las dimensiones 

del área de trabajo. Para el caso del pantógrafo su área de trabajo está directamente 

relacionada con las longitudes de las barras que conforman al sistema total además de las 

dimensiones de la mesa móvil que soporta el material sobre el cual se  hará el grabado (ver 

figura 1.8) 

 

Por su parte, Gemini Wood al tener acopladas paralelamente la(s) herramienta(s) de 

corte y el brazo guía reduce el espacio de trabajo en al menos uno de los ejes, es decir, si el 

eje X cuenta con un longitud máxima de 60 cm y se desea copiar una pieza, la longitud 

máxima posible en X ahora será de 30 cm (30 cm para el brazo guía y 30 cm para la 

herramienta de corte), en cambio, si se desean copiar dos piezas simultáneamente, la 

longitud máxima en X será de 20 cm (20 cm para el brazo guía y 20 para cada una de las 

herramientas de corte) y así sucesivamente. Una alternativa a esta problemática es en 

cambiar la longitud del eje pero eso implica una nueva restructuración del equipo siendo 

relativamente inviable.  

 

 Para ambos casos, el área de trabajo también acota las dimensiones físicas del 

equipo en cuestión, por tomar el ejemplo de la mesa de trabajo de Gemini Wood, su modelo 

más básico (figura 1.9) ofrece un espacio de trabajo para una sola replica de 27.5’’ de 

largo, 9’’ de ancho y 4.75’’ de altura (70 cm, 23 cm y 12 cm respectivamente) mientras que 

sus dimensiones físicas son de 48’’ de largo, 30’’ de ancho y 8’’ de altura (122 cm, 76 cm y 

20 cm respectivamente). Mientras que su modelo más completo posee un área de trabajo 

también para una sola replica de 52’’ de largo, 31’’ de ancho y 4.75’’ de altura (132 cm, 79 

cm y 12 cm respectivamente) pero sus dimensiones físicas son de 74’’ de largo, 80’’ de 

ancho y 8’’ de altura (188 cm, 203 cm y 20 cm respectivamente) [1.9]. Las dimensiones 

limitan demasiado la portabilidad del sistema considerándose como un equipo de trabajo 

estacionario, esto sin mencionar que la empresa no ofrece la posibilidad de modificar o 

expandir el área de trabajo de cada equipo, sino que es necesario adquirir uno nuevo. 
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 Otro aspecto a considerar en este tipo de dispositivos es la combinación de los 

desplazamientos para cada uno de los ejes. La utilización de desplazamientos lineales para 

definir las coordenadas X y Y en un plano, es sin duda un acierto indiscutible pero al 

introducir un desplazamiento rotacional para determinar el eje Z puede ocasionar errores 

evidentes en las réplicas si no se toman ciertas consideraciones. Esto ocurre porque la 

profundidad proporcionada por el desplazamiento rotacional no siempre será perpendicular 

a los ejes X y Y, ya que la herramienta de corte y brazo guía siguen una trayectoria curva 

definida por la extensión (radio) que va desde el eje giratorio hasta el extremo que sujeta 

ambos objetos. Esta curva es la que genera que no sea posible alcanzar todos los sitios de la 

pieza original y por ende no replicar una pieza completamente fiel a la original.  

 

 

Figura 1. 11.- Radio del desplazamiento rotacional para el eje Z. 

 

Cabe destacar que esta configuración trae consigo una ventaja, una gran 

manipulación en tres ejes simultáneos pero a costa de sacrificar las dimensiones de la pieza 

a replicar. 

 

1.4.- Diseño digital de imágenes 

Hace tan sólo 40 años, casi todos los dibujos se ejecutaban utilizando lápiz y papel. Cuando 

se precisaba realizar cambios, era necesario borrar y volver a dibujar. Si el cambio era 

importante, se repetía el dibujo por completo. Si un cambio afectaba a otros documentos 

(planos de montaje, planos de conjunto, etc.) se tenía que buscar a mano en cada uno de 

ellos y modificarlos. 
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El diseño asistido por ordenador (Computer Aided Design–CAD) ha modificado este 

método de trabajo, mejorando la forma en que se llevan a cabo las tareas de diseño. Siendo 

originalmente una herramienta de dibujo 2D, ha evolucionado en el tiempo a la fase 

intermedia de 2,5D, hasta la fase 3D y la realidad virtual [1.10]. Actualmente existen un 

gran gama de programas CAD en el mercado, tales como, AllyCAD, AutoCAD, Briscad, 

CADRA, GRAPHITE, MicroStation, VectorWorks, ZWCAD entre otros, donde su 

principal aplicación está enfocada en la creación de planos arquitectónicos, diseño 

mecánico y diseño eléctrico. 

 

El requisito elemental para iniciar con cualquier diseño en este tipo de programa o 

similares es saber las dimensiones del objeto que se desea crear, de lo contrario la creación 

del objeto carecería de aplicación alguna. 

 

Partiendo del texto anterior, se han desarrollado técnicas alternas para la creación de 

modelos en 3D de cualquier tipo de objeto a partir de una serie de imágenes en 2D. El 

trabajo expuesto en [1.11] muestra el diseño e implementación de un sistema que tiene por 

función extraer información de imágenes en 2D para crear un modelo en 3D del elemento 

contenido en las imágenes. La información de entrada del sistema son al menos dos 

imágenes del objeto de interés y entrega como salida un modelo digital en 3D. En [1.12] se 

enfoca en la creación de modelos de caras en 3D a partir de una base de datos de caras en 

imágenes en 2D. El método consiste en entregar una base de datos de la cara de una 

persona. La base de datos debe contar con imágenes de la cara en diferentes ángulos,  

distancia e iluminación para determinar la profundidad y textura del modelo de la cara en 

3D. 

 

 El ámbito médico no está exento de la aplicación de este tipo de tecnología. Dado 

que los tejidos humanos son estructuras anatómicas que se caracterizan por tener una 

morfología compleja y solapada entre sí, la generación de modelos geométricos precisos no 

resulta una tarea fácil. Las técnicas no invasivas utilizadas por los doctores para realizar un 

diagnóstico del paciente son por medio de imágenes de resonancia magnética y/o 

tomografías para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo e 
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imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo. A pesar de esto la información que 

pudiera obtenerse de estos sistemas es limitada y requiere de una gran interpretación por 

parte del médico. Los trabajos [1.13, 1.14, 1.15] Proponen la implementación de sistemas 

para el procesamiento digital de imágenes anatómicas en 2D del pacientes (como por 

ejemplo tomografías) para la obtención de modelos geométricos de los órganos o tejidos de 

interés y así obtener la mayor cantidad de información posible. Los trabajos coinciden en 

que para ser posible la creación del modelo en 3D es necesaria en realizar una 

superposición secuencial de las imágenes hasta obtener el modelo deseado. 

 

También existen equipos que permiten obtener modelos digitales en 3D de objetos 

físicos haciendo uso de técnicas de digitalización. Estos equipos regularmente son 

demasiado complejos que requieren de manos especializadas para su utilización. Ejemplo 

de estos equipos son los sistemas que distribuye la empresa GOM: Optical Measuring 

Techniques. Posteriormente a la digitalización del objeto físico regularmente es necesario 

procesar y corregir errores en programas computacionales antes de obtener correctamente 

el modelo en 3D. 

 

Invariantemente de la técnica de modelado que se utilice si se desea obtener la pieza 

física en necesario realizar una impresión en 3D o crear planos para el mecanizado del 

objeto. Todos los procesos mencionados hasta ahora tiene como finalidad el construir un 

modelo geométrico del objeto de interés, a partir de imágenes digitales en 2D. Las técnicas 

siempre parten del hecho de que ya se tienen las imágenes para iniciar con la puesta en 

marcha de su sistema, más no de cómo obtener o crear esas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gom.com/
http://www.gom.com/
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1.5.- Planteamiento del problema  

Cada día a nivel nacional se presentan un gran sin número de casos clínicos en los que los 

pacientes requieren de intervenciones quirúrgicas para reparar daños en su estructura óseas. 

En los casos más delicados es necesario retirar por completo la estructura ósea dañada para 

reemplazarla por una prótesis que emule la misma funcionalidad del hueso dañado. El 

hospital general de la raza de la ciudad de México es una de las instalaciones que ha tratado 

a pacientes con la necesidad de implementar prótesis en zonas como la mandíbula, 

maxilofacial, cráneo o incluso cervicales de la columna vertebral. 

 

 El problema principal para la creación de estas prótesis reside en el procedimiento 

que tienen que realizar los doctores para obtener una pieza prototipo que sirva para el 

paciente, ya que es un proceso completamente manual con gran susceptibilidad a errores. 

La pieza prototipo tiene que ser una réplica de la estructura ósea sana del paciente, por lo 

tanto cada caso implica características y dimensiones únicas. 

 

La réplica de piezas mecánicas a través del mecanizado de material ya cuenta con 

procesos bastantes estandarizados así como una gran variedad de máquinas herramientas 

que auxilian hasta la creación de los perfiles más complejos donde la habilidad motriz del 

hombre no es suficiente. El problema de estos equipos radica en que su aplicación principal 

está enfocada a cumplir con las necesidades de empresas industriales, por lo tanto, no 

cuentan con una adaptación estructural que satisfaga los requerimientos para crear 

prototipos de aplicación clínica. Además el modo de operación puede ser complicado para 

personas no especializadas, ya que un correcto mecanizado dependerá completamente de la 

habilidad motriz o los conocimientos de programación del usuario para las máquinas de 

mecanizado manual o maquinas CNC respectivamente. 

 

Este trabajo se enfoca en la creación de un sistema electromecánico  para el usuario 

con el cual sea capaz de obtener y almacenar toda la información cartesiana de la pieza de 

interés para posteriormente ingresarla a una máquina herramienta CNC para el mecanizado 

de piezas en 2D. El sistema electromecánico será la interfaz que proporcione toda la 
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información necesaria para gobernar la posición final del CNC independientemente de los 

grados de libertad que este posea, lo que quiere decir, que para operar al CNC no será 

necesario que el usuario tenga grandes conocimientos de electrónica, eléctrica, mecánica o 

programación lo cual supone una gran libertad de manipulación. 

 

Al hablar de un sistema que proporcione la información que controlará a la máquina 

CNC, es hablar de un equipo totalmente independiente de la estructura física y 

componentes de la máquina CNC, por lo tanto es necesario crear el equipo con las 

características mínimas que cumplan con la tarea de mecanizado en dos dimensiones del 

CNC sin presentar un problema para el mismo. Además el equipo debe ser lo 

suficientemente manipulable para que tampoco suponga un problema para el usuario al 

momento de trazar los perfiles irregulares en 2D propios de las estructuras óseas.  

 

1.6.- Metodología 

Se especificarán las características técnicas que se desea que posea el sistema de dos grados 

de libertad que actuara como interfaz de operación para el usuario, con la intención de 

realizar un diseño en digital en un programa CAD que satisfaga cada una de estas 

características. A la par con esta tarea, se desarrollará un algoritmo que permita trazar de 

manera digital el área de trabajo que el sistema de dos grados de libertad tendrá una vez se 

conozcan las restricciones físicas del mismo. 

 

 La construcción del prototipo del sistema de dos GDL se realizará haciendo uso de 

una impresora 3D con la cual se imprimirán cada una de las piezas que lleguen a conformar 

al sistema. Para saber la posición angular de cada uno de los eslabones que conformen al 

sistema electromecánico se utilizarán encoders ópticos rotacionales de 1024 pulsos por 

revolución en cada una de sus articulaciones. 

 

 La realización del trazado en digital del prototipo del sistema de dos grados de 

libertad se utilizará un microcontrolador para recibir la señal de cada uno de los encoders. 

El microcontrolador utilizado fue el STM32F4Discovery. El microcontrolador cumple con 

la función de leer en todo momento el conteo y el sentido de los encoders de acuerdo al giro 
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que estos presenten. Conociendo esta información se desarrolla la programación para 

trasformar el conteo de los encoders a una unidad de medida métrica en mm y 

posteriormente desarrollar la cinemática directa del prototipo y obtener como resultado el 

trazado digital del efector final. Con esto se plantea hacer pruebas del trazado digital con 

piezas y dibujos de contornos de las mismas piezas. 

 

 Se transformará toda la información obtenida por el sistema de cada una de las 

piezas a un archivo de extensión .dxf para la generación de los códigos G&M que 

controlarán al pantógrafo CNC. Para esto se utilizará un programa de edición llamado 

Inkscape el cual permite editar y guardar las imágenes digitales generadas por el prototipo 

del sistema de dos grados de libertad a archivos .dxf. Por último, se hará una comparación 

de las piezas molde utilizadas y las piezas mecanizadas por el pantógrafo CNC a fin de 

validar los resultados obtenidos.  

 

 A continuación se muestra un diagrama de bloques del desarrollo de la metodología. 
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1.7.- Sumario 

En este capítulo se presentó el estado del arte relacionado con el mecanizado de piezas 

mecánicas así como algunos de los métodos existentes para la creación de imágenes y 

modelos digitales. Así mismo se describió el planteamiento del problema y la metodología 

a seguir en la tesis. El siguiente capítulo da la explicación de la metodología para la 

realización de lo cálculos necesario para expresar la cinemática para el prototipo de la 

interfaz de operación del usuario así como la base teórica del resto de temas necesarios para 

el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 2. - Marco Teórico 
 

2.1.- Robótica 

La robótica es una disciplina científica que aborda la investigación y desarrollo de una clase 

particular de sistema mecánicos, denominados robots manipuladores, diseñados para 

realizar una amplia variedad de aplicaciones industriales, científicas, domésticas y 

comerciales. La multifuncionalidad de estos manipuladores robóticos es la característica 

básica que los distingue de un sistema mecatrónico. Por lo regular, estos sistemas están 

diseñados para que realicen solo una actividad a lo largo de su vida útil, es decir, la 

estructura mecánica del sistema no permite realizar multifunciones; elevadores, lavadoras, 

secadoras, máquinas expendedoras son ejemplos de sistemas mecatrónicos. Por otro lado, la 

estructura mecánica de un manipulador robótico posee la libertad de ejecutar una amplia 

variedad de aplicaciones cambiando únicamente la herramienta que depende de la 

aplicación y reprogramando la lógica del sistema. La naturaleza multidisciplinaria de la 

robótica permite involucrar una gran cantidad de áreas del conocimiento tales como la 

matemática, física, electrónica, computación, inteligencia artificial, entre otras [2.1]. 
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2.1.1.- Clasificación de los robots por sistema de coordenadas 
 

A esta clasificación también se le conoce clasificación por configuración del brazo y 

volumen geométrico de trabajo. Este método clasifica al robot sin tomar en cuenta el tipo 

de efector final que posee y tiene como objetivo indicar el volumen alcanzable por un punto 

en el efector final. Existen cuatro tipos fundamentales: cartesiano, cilíndrico, esférico o 

polar y articulado o de revoltura [2.2]. 

 

 La siguiente tabla resume de manera general esta clasificación de los sistemas 

robóticos según su sistema de coordenadas. 

 

Tabla 1.- Clasificación de los sistemas robóticos según su sistema de coordenadas. 

Nombre del sistema No. de GDL 
No. de movimientos 

prismáticos (lineales) 

No. de movimientos de 

revoltura (rotacionales) 

Cartesiano o 

rectangular 
2 o más 2 o más 0 

Cilíndrico 3 2 1 

Esférico o polar 3 1 2 

Articulado o de 

revoltura 
3 o más 0 3 o más 

 

   

 
1a) 1b) 2a) 2b) 
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Figura 2. 1.- Sistemas robóticos y su volumen de trabajo según su sistema de coordenadas: 1) cartesiano, 2) cilíndrico, 3) 

esférico y 4) articulado. 

 

Es bastante interesante observar que cada uno de los sistemas robóticos el volumen 

de trabajo que poseen está ampliamente relacionado con la cantidad y el tipo de 

movimiento que tiene cada uno de los eslabones que lo conforman, así mismo, que de estas 

cuatro arquitecturas fundamentales se derivan unas de otras.  

 

Las comparaciones entre las ventajas y desventajas entre los movimientos 

prismáticos y de revoltura no se hacen esperar, los sistemas con movimientos prismáticos 

presentan una gran exactitud en lo que al posicionamiento se refiere pero el espacio que 

ocupan es demasiado amplio en comparación con los de revoltura además que su 

mantenimiento y calibración es muy complicada, por su parte, los sistemas con 

movimientos rotacionales no presentan los problemas antes mencionados pero dada la 

complejidad del volumen de trabajo al que tienen acceso puede ser complicado posicionar 

correctamente al brazo robótico en una posición deseada ya que es necesario hacer uso de 

transformaciones matemáticas complejas. 

 

 En este trabajo se tiene planteado que el tipo de trazado que se va a realizar será a 

través de un plano cartesiano, por lo tanto, la propuesta del diseño del sistema 

electromecánico de dos grados de libertad se encontrará dentro de una de las arquitecturas 

antes mencionadas. 

 

3a) 3b) 4a) 4b) 
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2.1.2.- Actuadores y sensores 
 

Existen dos tipos de dispositivos esenciales que cualquier sistema robótico debe tener al 

momento de crear su diseño y construcción, estos dispositivos son los actuadores y 

sensores. Los actuadores pueden considerarse como los músculos del robot, ya que son los 

encargados de trasmitir energía para producir los movimientos en cada uno de los 

elementos del robot según las ordenes que la unidad de control indique, y están localizados 

en cada una de las uniones o articulaciones del sistema. Por su parte, los sensores pueden 

asociarse con los sentidos perceptivos del ser humano, ya que son los encargados de 

obtener toda la información necesaria para el robot y que este pueda desempeñar de manera 

adecuada la tarea que se le indique. 

 

2.1.2.1.- Encoders 
 

Los tipos de sensores que puede tener el robot pueden ser internos o externos, puede darse 

el caso en el que solo exista un tipo de sensores y el robot pueda ejecutar de manera 

satisfactoria la tarea [2.3]. Un encoder o codificador es un sensor interno que tiene como 

función determinar la posición angular de las articulaciones del robot mediante el 

monitoreo constante de cualquier tipo de desplazamiento. Existen dos tipos incrementales y 

absolutos. 

 

El encoder incremental de rotación está formado por un disco con ranuras radiales 

ubicadas por lo general muy juntas en toda su circunferencia, o sino con líneas alternadas 

de color claro y oscuro, que giran frente a un foto-sensor ( o un conjunto de estos para más 

precisión), generando un pulso por ranura o cambio de color (figura 2.2), por lo tanto al 

contabilizar estos pulsos se puede determinar la posición, sin embargo estos sensores no 

pueden dar una posición absoluta, ya que todos los pulsos son iguales. Por su parte, los 

encoders absolutos ópticos funcionan de una manera similar a los tipos incrementales, solo 

que estos poseen un disco con un dibujo completo, distribuido en anillos concéntricos que 

representan los bits de una palabra binaria (figura 2.2). Deben tener un detector óptico para 

cada anillo. A diferencia del incremental, este sensor es capaz de informar la posición en 

cualquier momento.  
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Figura 2. 2.- Encoder incremental (derecha) y encoder absoluto (derecha). 

 

2.1.3.- Arquitectura de robots 
 

Un robot se compone de varios eslabones que se conectar en forma serial mediante 

articulaciones. Los grados de libertad del robot (GDL) dependen del número y tipos de 

eslabones y articulaciones, así como de la cadena cinemática del robot [2.4]. 

 

2.1.3.1.- Eslabones y articulaciones 
 

Los cuerpos individuales que forman un robot se llaman eslabones y son cuerpos rígidos 

que dentro de un espacio cartesiano tridimensional tienen seis GDL, por lo tanto, la 

posición de este elemento puede describirse mediante tres coordenadas de traslación y tres 

coordenadas de rotación. Por otro lado, las articulaciones son los elementos necesarios para 

acoplar dos o más eslabones y proporcionan las restricciones físicas para el movimiento 

entre los eslabones. Los actuadores y/o sensores son ejemplos de elementos que se utilizan 

para formar las articulaciones. A su vez cada articulación contribuye con un GDL del robot, 

donde n indica el número de articulaciones que corresponde al mismo número de GDL. 

 

A una serie de eslabones conectados por articulaciones se le conoce como “cadena 

cinemática”. Las cadenas cinemáticas pueden ser de dos tipos: abiertas y cerradas. Las 

cadenas cinemáticas cerradas es cuando cada uno de los eslabones se acopla a otros dos 

eslabones mientras que las cadenas cinemáticas abiertas es cuando los eslabones de los 

extremos se acoplan solamente a un eslabón, los manipuladores robóticos son ejemplos de 

cadenas cinemáticas abiertas (figura 2.3).  
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Figura 2. 3.- Cadena cinemática cerrada (izquierda) y cadena cinemática abierta (derecha). 

 

2.2.- Localización espacial 

La manipulación de objetos y/o desplazamiento de un punto inicial a un punto final del 

efector final de un robot implica un movimiento espacial de su extremo, planteada esta 

problemática es necesario conocer la posición y orientación del objeto y el entorno físico 

con respecto a la base del robot. Se aprecia entonces la necesidad de contar con una serie de 

herramientas matemáticas que permitan especificar la posición y orientación en el espacio 

[2.5]. Estas herramientas han de ser lo suficientemente potentes como para permitir obtener 

de forma sencilla relaciones espaciales entre distintos objetos y estos con el manipulador.  

 

2.2.1.- Representación de posición 
 

Para localizar un cuerpo rígido en el espacio es necesario contar con una herramienta que 

permita la localización espacial de esos puntos. En un plano el posicionamiento tiene dos 

grados de libertad y por tanto la posición de un punto vendrá definida por dos componentes 

independientes. En el caso de un espacio tridimensional será necesario emplear tres 

componentes. La forma más sencilla y utilizada de especificar la posición de un punto son 

coordenadas cartesianas aunque existen otros métodos como las coordenadas polares para 

dos dimensiones y cilíndricas y esféricas para espacios de tres dimensiones que logran el 

mismo objetivo [2.6, 2.7]. 
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2.2.1.1.- Sistema cartesiano de referencia 
 

Regularmente los sistemas de referencia se definen mediante ejes perpendiculares entre sí 

con un origen definido. Estos se denominan sistemas cartesianos, en donde sí se trabaja en 

un plano bidimensional el sistema de referencia OXY correspondiente queda definido por 

dos vectores coordenados OX y OY perpendiculares entre sí con un punto de intersección 

común O. Por otro lado, si se trabaja en el espacio tridimensional el sistema cartesiano 

OXYZ está compuesto por una terna coordenadas OX, OY, OZ. 

 

Figura 2. 4.- Representación de un vector en coordenadas cartesianas en dos y tres dimensiones. 

 

2.2.1.2.- Coordenadas cartesianas 
 

Como se mencionó en el punto anterior, si se trabaja en un plano su sistema coordenado de 

referencia será OXY, además existirá un punto a que es expresado por las componentes 

(x,y) correspondientes a los ejes coordenados del sistema OXY. Este nuevo punto tiene 

asociado un vector p(x,y), que va desde el origen O del sistema OXY hasta el punto a, por 

lo tanto, la posición del extremo del vector p está caracterizado por las dos componentes 

(x,y) denominadas coordenadas cartesianas del vector y que son las proyecciones del vector 

p sobre los ejes OX y OY. 

 

 En el caso que se trabaje en el espacio tridimensional, un vector viene definido con 

respecto al sistema de referencia OXYZ mediante las coordenadas correspondientes a cada 

uno de los ejes coordenados y donde un punto a posee un vector p está definido por las 

componentes (x,y,z). 
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2.2.1.3.- Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas 
 

Para un plano también es posible caracterizar la localización de un punto o vector p 

respecto a un sistema de ejes cartesianos de referencia OXY utilizando las denominadas 

coordenadas polares p(r,Ө). En esta representación, r indica la distancia desde el origen O 

del sistema hasta el extremo del vector p, mientras que Ө es el ángulo que forma el vector p 

con el eje OX.  

 

 En el espacio tridimensional, un vector p podrá expresarse con respecto a un sistema 

de referencia OXYZ mediante las coordenadas cilíndricas p(r,Ө,z), donde las componentes 

r y Ө indican lo mismo que las coordenadas polares aplicando razonamiento sobre el eje 

plano OXY, mientras que la componente z expresa la proyección sobre el eje OZ del vector 

p. 

 

Del mismo modo, es posible utilizar coordenadas esféricas para localizar un vector 

en el espacio tridimensional. Esta representación es muy similar a las coordenadas 

cilíndricas con la diferencia de que el vector p con respecto a un sistema de referencia 

OXYZ tendrá las coordenadas esféricas p(r,Ө,Ф), donde la componente r  representa la 

distancia desde el rigen O hasta el extremos del vector, Ө es el ángulo formado por la 

proyección del vector sobre el plano OXY con el eje OX y Ф es el ángulo formado por el 

vector con respecto al eje OZ. 

 

 

Figura 2. 5.- (De izquierda a derecha) Representación de coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. 
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2.2.2.- Representación de orientación 
 

Un punto queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de su posición, sin 

embargo, para el caso de un sólido, es necesario además de definir cuál es su orientación 

con respecto a un sistema de referencia. En el caso de un robot, no es suficiente especificar 

cuál debe ser la posición de su extremo, sino que en general también es necesario indicar su 

orientación. 

 

 Una orientación en el espacio tridimensional viene definida por tres grados de 

libertad o tres componentes independientes. Para poder describir de forma sencilla la 

orientación de un objeto respecto a un sistema de referencia, es habitual asignar al objeto un 

nuevo sistema y después estudiar la relación espacial que existe con los dos sistemas, de 

esta manera la relación que surgirá estará dada por la posición y orientación del sistema 

asociado al objeto respecto al de la referencia.  

 

2.2.2.1.- Matrices de rotación. 
 

Las matrices de rotación son el método más extendido para la descripción de orientación 

debido principalmente a la comodidad que proporciona el uso del álgebra matricial. 

Suponga que se tiene en el plano dos sistemas de referencia OXY y OUV con un mismo 

origen O siendo OXY el sistema de referencia fijo y el sistema OUV el móvil del objeto. 

Los vectores unitarios de los ejes coordenados del sistema OXY son ix, jy mientras que los 

sistemas OUV son iu, jv [2.5]. 

 

 Un vector p del plano se puede representar en ambos sistemas como: 

 

𝑃𝑥𝑦 = [𝑝𝑥, 𝑝𝑦]𝑇 = 𝑝𝑥 ∙ 𝑖𝑥 + 𝑝𝑦 ∙ 𝑗𝑦 

𝑃𝑢𝑣 = [𝑝𝑢, 𝑝𝑣]𝑇 = 𝑝𝑢 ∙ 𝑖𝑢 + 𝑝𝑣 ∙ 𝑗𝑣 

 

(1) 
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Figura 2. 6.- Orientación del sistema OUV respecto a otro OXY en un plano. 

 

Realizando una sencilla serie de transformaciones se puede llegar a la siguiente 

equivalencia: 

[
𝑝𝑥

𝑝𝑦
] = 𝑅 [

𝑝𝑢

𝑝𝑣
] 

(2) 

 

Dónde: 

𝑅 = [
𝑖𝑥𝑖𝑢 𝑖𝑥𝑗𝑣

𝑗𝑦𝑖𝑢 𝑗𝑦𝑗𝑣
] 

(3) 

 

es la llamada matriz de rotación, que define la orientación del sistema OUV con respecto al 

sistema OXY y que sirve para transformar las coordenadas de un vector en un sistema a los 

otro. También recibe el nombre de matriz de cosenos directores. 

 

 En el caso de dos dimensiones viene definida por un único parámetro independiente. 

Si se considera la posición relativa del sistema OUV girado un ángulo α sobre el sistema 

OXY, tras realizar los correspondientes productos escalares, la matriz R será de la forma: 

 

𝑅 = [
cos α −sen α
sen α cos α

] (4) 

 

 

Para el caso en que α = 0, en él los ejes coordenados de ambos sistemas coinciden, 

la matriz R corresponderá  a la matriz unitaria. 
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En el espacio tridimensional el razonamiento a seguir es muy similar. Suponga un 

sistema de referencia fijo OXYZ y un sistema de orientación OUVW. Además los vectores 

unitarios serán ix, jy, kz  para el sistema OXYZ y iu, jv, kw para el sistema OUVW (figura 2.7 

[izquierda]). El vector p del espacio podrá ser referido a cualquiera de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑥𝑦𝑧 = [𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧]𝑇 = 𝑝𝑥 ∙ 𝑖𝑥 + 𝑝𝑦 ∙ 𝑗𝑦 + 𝑝𝑧 ∙ 𝑘𝑧 

𝑃𝑢𝑣𝑤 = [𝑝𝑢, 𝑝𝑣, 𝑝𝑤]𝑇 = 𝑝𝑢 ∙ 𝑖𝑢 + 𝑝𝑣 ∙ 𝑗𝑣 + 𝑝𝑤 ∙ 𝑘𝑤 

(5) 

 

 

Al igual que en dos dimensiones, se puede obtener la siguiente equivalencia 

 

[

𝑃𝑥

𝑃𝑦

𝑃𝑧

] = 𝑅 [
𝑃𝑢

𝑃𝑣

𝑃𝑤

] 

 

(6) 

Donde 

 

𝑅 = [

𝑖𝑥𝑖𝑢 𝑖𝑥𝑗𝑣 𝑖𝑥𝑘𝑤

𝑗𝑦𝑖𝑢 𝑗𝑦𝑗𝑣 𝑗𝑦𝑘𝑤

𝑘𝑧𝑖𝑢 𝑘𝑧𝑗𝑣 𝑘𝑧𝑘𝑤

] 

 

(7) 

 

 

es la matriz de rotación que define la orientación del sistema OUVW con respecto al 

sistema OXYZ.  

  

 La principal utilidad de esta matriz de rotación corresponde a la representación de la 

orientación de sistemas girados únicamente sobre uno de los ejes principales del sistema de 

referencia. En la figura 2.7 (derecha), al girar el sistema OUVW, con respecto al eje OU, 

este coincide con el eje OX, por lo tanto la matriz de orientación para este caso sería: 

 

𝑅(𝑥, α) = [
1 0 0
0 cos α −sen α
0 sen α cos α

] 
 

(8) 
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Figura 2. 7.- Sistema de referencias OXYZ y solidario al sistema de referencias OUVW. 

 

Del mismo modo, al girar el sistema OUVW, con respecto al eje OV, este coincide 

con el eje OY, la matriz de orientación es (figura 2.8 [izquierda]): 

 

𝑅(𝑦, Ф) = [
cos Ф 0 sen Ф

0 1 0
−sen Ф 0 cos Ф

] 
(9) 

 

 

Siguiendo el mismo razonamiento, al girar el sistema OUVW, con respecto al eje 

OW, este coincide con el eje OZ, la matriz de orientación es (figura 2.8 [derecha]): 

 

𝑅(𝑧, Ө) = [
cos Ө −sen Ө 0
sen Ө cos Ө 0

0 0 1
] 

 

(10) 

 

 

Figura 2. 8.- Rotación del sistema de OUVW con respecto al eje OY y OZ. 
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Estas tres matrices, las ecuaciones (8), (9) y (10), se denominan matrices básicas de 

rotación de un sistema espacial de tres dimensiones. 

 

Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de 

varias rotaciones. Así, si al sistema OUVW se le aplica una rotación de ángulo a sobre OX, 

seguida de una rotación de ángulo sobre OY y de una rotación de ángulo Ө sobre OZ, la 

rotación global puede expresarse como: 

 

𝑇 = 𝑅(𝑧, Ө)𝑅(𝑦, Ф)𝑅(𝑥, α) = 

[
cos Ө −sen Ө 0
sen Ө cos Ө 0

0 0 1
] [

cos Ф 0 sen Ф
0 1 0

−sen Ф 0 cos Ф
] [

1 0 0
0 cos α −sen α
0 sen α cos α

] = 

[
cos Ө cos Ф − cos Ф sen Ө 0

sen α sen Ф cos Ө + cos α sen Ө −sen α sen Ф sen Ө + cos α cos Ө −sen α cos Ф
−cos α sen Ф cos Ө + sen α sen Ө cos α sen Ф 𝑠𝑒𝑛 Ө + sen α 𝑐𝑜𝑠 Ө cos α cos Ф

] 

 

 (11) 

 

 

Es importante considerar el orden en que se realizan las rotaciones, pues el producto 

de matrices no es conmutativo. 

 

2.2.3.- Matrices de transformaciones homogéneas 
 

Los métodos anteriores representan como definir la posición o la orientación de un sólido 

en el espacio pero ninguno de estos métodos por sí solo permite una representación 

conjunta de la posición y de la orientación (localización). Para solventar este problema se 

introdujeron las denominadas coordenadas homogéneas [2.2, 2.5]. 

 

La representación mediante coordenadas homogéneas de la localización de sólidos 

en un espacio n-dimensional se realiza a través de coordenadas de un espacio (n+l)-

dimensional, es decir, un espacio n-dimensional se encuentra representado en coordenadas 

homogéneas por (n+1) dimensiones, de tal forma que un vector p(x,y,z) vendrá 

representado por p(wx,wy,wz,w), donde w tiene un valor arbitrario y representa un factor de 

escala. De forma general, un vector p = ai + bj + ck, donde i, j y k son los vectores unitarios 
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de los ejes OX, OY y OZ del sistema de referencia OXYZ, se representa en coordenadas 

homogéneas mediante el vector columna: 

 

𝑝 = [

𝑥
𝑦
𝑧
𝑤

] = [

𝑎𝑤
𝑏𝑤
𝑐𝑤
𝑤

] = [

𝑎
𝑏
𝑐
1

] 

 

(12) 

 

 

A partir de la definición de las coordenadas homogéneas surge inmediatamente el 

concepto de matriz de transformación homogénea. Se define como matriz de 

transformación homogénea T a una matriz de dimensión 4 x 4 que representa la 

transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a 

otro. 

 

𝑇 = [
R3𝑥3 p3𝑥1

f1𝑥3 w1𝑥1
] = [

Rotación Traslación
Perspectiva Escalado

] 
(13) 

 

 

Se puede considerar que una matriz homogénea se haya compuesta por cuatro 

submatrices de distinto tamaño: una submatriz R3x3 que corresponde a una matriz de 

rotación; una submatriz p3x1 que corresponde al vector de traslación; una submatriz f1x3 que 

representa una transformación de perspectiva, y una submatriz w1x1, que representa un 

escalado global. En robótica generalmente sólo interesará conocer el valor de R3x3 y de p3x1 

considerándose las componentes de f1x3 nulas y la de w1x1, la unidad. Al tratarse de una 

matriz 4x4, los vectores sobre los que se aplique deberán contar con 4 dimensiones, que 

serán las coordenadas homogéneas del vector tridimensional de que se trate. 

 

Si como se ha mencionado, se considera la transformación de perspectiva nula y el 

escalado global unitario, la matriz homogénea T resultará ser de la siguiente forma: 

 

𝑇 = [
R3𝑥3 P3𝑥1

0 1
] = [

Rotación Traslación
0 1

] (14) 
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que representa la orientación y posición de un sistema O'UVW rotado y trasladado con 

respecto al sistema de referencia OXYZ. Esta matriz sirve para conocer las coordenadas 

(𝑟𝑥,𝑟𝑦,𝑟𝑧) del vector r en el sistema OXYZ a partir de sus coordenadas (𝑟𝑢,𝑟𝑣,𝑟𝑤) en el 

sistema O’UVW: 

[

𝑟𝑥

𝑟𝑦

𝑟𝑧

1

] = 𝑇 [

𝑟𝑢

𝑟𝑣
𝑟𝑤

1

] 

 

(15) 

 

 

También se puede utilizar para expresar la rotación y traslación de un vector 

respecto de un sistema de referencia fijo OXYZ, de tal manera que un vector 𝑟𝑥𝑦𝑧 rotado 

según R3x3 y trasladado según P3x1 se convierte en el vector 𝑟′𝑥𝑦𝑧 dado por: 

 

[

𝑟′𝑥

𝑟′𝑦

𝑟′𝑧

1

] = 𝑇 [

𝑟𝑥

𝑟𝑦

𝑟𝑧

1

] 

 

(16) 

 

 

En resumen, una matriz de transformación homogénea se puede aplicar para: 

1) Representar la posición y orientación de un sistema girado y trasladado O'UVW 

con respecto a un sistema fijo de referencia OXYZ, que es lo mismo que 

representar una rotación y traslación realizada sobre un sistema de referencia. 

2) Transformar un vector expresado en coordenadas con respecto a un sistema 

O'UVW, a su expresión en coordenadas del sistema de referencia OXYZ. 

3) Rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema de referencia fijo OXYZ. 

 

Se hace notar que se utilizan coordenadas homogéneas con factor de escalado la 

unidad, y que por tanto los vectores que intervienen en las transformaciones han de poseer 

cuatro componentes. Por comodidad, se elige el factor de escalado w = 1. 
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2.3.- Cinemática 

Para que un robot ejecute una tarea específica, primero que nada deberá establecerse la 

posición y la orientación del efector final, es decir, su posición o configuración en relación 

con su base. Puesto que la configuración del efector final se determina por las seis variables 

cartesianas que se controlan mediante los movimientos de las articulaciones del robot, es 

necesario encontrar las relaciones entre los dos conjuntos. 

 

En el análisis de posición, se encuentra una relación entre las coordenadas 

cartesianas, es decir, la posición de un punto en el efector final y su orientación con los 

ángulos de las articulaciones. Aquí existen dos tipos de problemas cinemáticos: la 

cinemática directa y la inversa. En la cinemática directa, las posiciones de las articulaciones 

ya están determinadas y el problema radica en encontrar la configuración del efector final. 

Mientras que en la cinemática inversa, se resuelve inverso, es decir, la posición del efector 

final está determinada y el problema radica en encontrar los ángulos de las articulaciones 

[2.8]. 

 

2.3.1.- Cinemática directa 
 

En la cinemática directa, las posiciones de las articulaciones, es decir, los ángulos de las 

articulaciones de revoltura y el desplazamiento de las articulaciones prismáticas se 

conocen. La tarea es encontrar la configuración del efector final, es decir, su posición y 

orientación. 

 

Existen varios métodos para obtener el modelo de cinemática directa, por ejemplo 

por geometría aplicada al mecanismo del robot se puede deducir fácilmente las ecuaciones  

cinemáticas del robot, también es posible deducir estas ecuaciones mediante métodos 

analíticos o algebraicos, sin embargo, cuando el número de grados de libertad crece, estos 

métodos pueden resultar tediosos y difíciles de aplicar. Otra alternativa es la metodología 

de los parámetros de Denavit-Hartenberg (DH), la cual es ampliamente conocida en el 

ambiente de la robótica y ofrece un procedimiento sencillo para obtener el modelo 
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cinemático directo cuya estructura queda en representación de transformaciones 

homogéneas. 

 

2.3.1.1.- Parámetros de Denavit-Hartenberg 
 

Jaques Denavit y Richard S. Hartenberg en 1955 presentaron un procedimiento para 

obtener una mínima representación de la orientación y traslación de robots manipuladores 

[2.1]. La convención Denavit-Hartenberg es una herramienta útil para deducir las 

ecuaciones de cinemática directica de manipuladores robóticos. Cosiste en determinar una 

tabla de parámetros relacionados con los eslabones del robot que toma como referencia al 

diagrama del robot en cadena cinemática abierta (figura 9). Las variables articulares en la 

representación DH son denotadas Өi para el tipo rotacional, di para articulaciones 

prismática o lineal, la longitud del eslabón está dada por li y el ángulo de separación entre 

los ejes  zi y zi-1 es denotado por αi. 

 

 

Figura 2. 9.- Convención Denavit-Hartenberg para un robot manipulador. 

 

Los cuatro parámetros de la tabla de DH dependen únicamente de las características 

geométricas de cada eslabón y de las articulaciones que le unen con la anterior y la 

siguiente. Cada uno de estos parámetros son definidos en la siguiente tabla: 

 

 

 



Capítulo 2.- Marco Teórico 

 

 Página 62 

 

Tabla 2.- Definición de los parámetros de Denavit-Hartenberg 

Variable Definición 

Өi El ángulo medido sobre el eje zi-1 para colocar el eje xi-1 en dirección y 

sentido de xi. 

di La distancia en dirección de zi-1 para colocar el origen de xi-1 sobre el origen 

de xi. 

li La distancia en dirección de xi para colocar el origen de zi-1 sobre el origen 

de zi. 

αi El ángulo medido sobre el eje xi para colocar el eje zi-1 en dirección y 

sentido de zi. 

 

En la representación DH cada transformación homogénea Ti se representa por el 

producto de cuatro transformaciones básicas: 

 

𝑇𝑖 = 𝑅𝑧,Ө𝑖𝑇𝑧,𝑑𝑖𝑇𝑥,𝑙𝑖𝑅𝑥,𝛼𝑖 = 

[

C Ө𝑖 −S Ө𝑖 0 0
S Ө𝑖 C Ө𝑖 0 0

0 0 1 1
   0         0    0 1

] [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑𝑖
0 0 0 1

] [

1 0 0 𝑙𝑖
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0     0    0
0 C 𝛼𝑖 − S 𝛼𝑖 0
0 S 𝛼𝑖   C 𝛼𝑖   1
0    0       0   1

] 

 

 

(17) 

 

 

𝑇𝑖 = 𝑅𝑧,Ө𝑖𝑇𝑧,𝑑𝑖𝑇𝑥,𝑙𝑖𝑅𝑥,𝛼𝑖 = 

[

C Ө𝑖 −S Ө𝑖 C 𝛼𝑖 S Ө𝑖 S 𝛼𝑖     𝑙𝑖 C Ө𝑖
S Ө𝑖 C Ө𝑖 C 𝛼𝑖 − C Ө𝑖 S 𝛼𝑖 𝑙𝑖 S Ө𝑖

0 S 𝛼𝑖 C 𝛼𝑖           𝑑𝑖
0           0              0                1

] 

 

 

(18) 

 

La letra “C” y “S” contenidas en las matrices antes mencionadas representan las 

funciones trigonométricas Coseno y Seno respectivamente. Los subíndices de las matrices 

indican el sentido de rotación y sobre que eje se va a girar, tomando el ejemplo de la matriz 

𝑅𝑧,Ө𝑖, esta nos dice que la matriz R representa una rotación en el ángulo Ө𝑖 alrededor del eje 

z. 

A continuación se describe el procedimiento para encontrar la cinemática directa a 

través de la convención de Denavit-Hartenberg [2.1, 2.2, 2.5]: 
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1) Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y 

acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base 

fija del robot. 

2) Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer 

grado de libertad) y acabando en n. 

3) Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje 

de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el 

desplazamiento. 

4) Para i de 0 a n-1 situar el eje zi sobre el eje de la articulación i+1. 

5) Situar el origen del sistema de la base (sistema de referencia fijo S0(x0,y0,z0) en 

cualquier punto del eje z0. Los ejes x0 e y0 se situarán de acuerdo a la regla de la 

mano derecha. 

6) Para i de 1 a n-1, situar el sistema Si(xi,yi,zi) (solidario al eslabón i) en la 

intersección del eje z, con la línea normal común a zi-1 y zi. Si ambos ejes se 

cortasen se situaría Si en el punto de corte. Si fuesen paralelos Si se situaría en la 

articulación i+1. 

7) Situar xi, en la línea normal común a zi-1 y zi en dirección de la articulación i-1 

hacia la articulación i. 

8) Situar yi de acuerdo a la regla de la mano derecha. 

9) Situar el sistema de referencias final Sn(xn,yn,zn) en el extremo del robot de modo 

que zn coincida con la dirección de zn-1  y xn sea normal a zn-1  y zn. 

10)  Obtener Ө𝑖 como el ángulo que hay que girar en tomo a zi-1 para que xi-1 y xi 

queden paralelos. 

11)  Obtener di como la distancia, medida a lo largo de zi-1 que habría que desplazar 

Si-1 para que xi y xi-1 quedasen alineados. 

12)  Obtener αi como la distancia medida a lo largo de xi (que ahora coincidiría con 

xi-1) que habría que desplazar el nuevo Si-1 para que su origen coincidiese con Si. 

13)  Obtener αi como el ángulo que habría que girar en torno a xi (que ahora 

coincidiría con xi-1). para que el nuevo Si-1 coincidiese totalmente con Si. 

14)  Establecer la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg. 
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15)  Obtener las matrices de transformación homogéneas T. 

 

La matriz T define la orientación (submatriz de rotación) y posición (submatriz de 

traslación) del extremo referido a la base en función de las n coordenadas articulares. 

 

Haciendo uso de la información anterior y tomando como ejemplo un robot tipo 

SCARA (figura 2.10) el cual cuenta con tres grados de libertad de tipo R-R-P, la tabla de 

parámetros de Denavit-Hartenberg para los marcos coordenados de los ejes de rotación y 

del efector final es la siguiente: 

 

 

Figura 2. 10.- Robot  tipo SCARA de tres grados de libertad con sus marcos coordenados que definen los movimientos de 

cada eslabón. 

 

Tabla 3.- Parámetros DH de robot SCARA. 

i Өi di li αi 

1 q1 h1 l1 0 

2 q2 h2 l2 0 

3 0 - q3 0 0 

 

 

𝑇 = [

C  (𝑞1 + 𝑞2) − S  (𝑞1 + 𝑞2) 0 𝑙2  C  (𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙1 C 𝑞1

S  (𝑞1 + 𝑞2) C  (𝑞1 + 𝑞2) 0 𝑙2  S  (𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙1 S 𝑞1

0 0 1 ℎ1 + ℎ2 − 𝑞3

0 0 0 1

] 

 

(19) 

 

Figura 2. 11.- Matriz de transformaciones homogéneas del robot SCARA. 
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La cinemática directa es la forma general de transformaciones homogéneas que 

concatena los sistemas de referencia cartesianos asociados a los eslabones del robot, todos 

relativos al sistema de referencia fijo S0(x0,y0,z0). 

 

2.3.2.- Cinemática inversa 
 

El problema de la cinemática inversa consiste en la determinación de las variables de 

articulaciones correspondientes a una orientación y posición especifica del efector final. La 

solución de este problema es de fundamental importancia con el fin de transformar las 

especificaciones de movimiento de espacio de las articulaciones. En la cinemática directa  

la matriz de posición y rotación del efector final se computa en forma única una vez que se 

conocen las variables de las articulaciones. Por otro lado, el problema de la cinemática 

inversa es mucho más complejo debido a las siguientes razones [2.2, 2.8]: 

 

i) Por lo general, las ecuaciones por resolver son no lineales en las variables de 

articulaciones; de este modo, no siempre es posible encontrar una solución 

explicita. 

ii) Pueden existir múltiples soluciones. 

iii) También pueden existir soluciones infinitas, por ejemplo, en el caso de 

manipuladores robóticos cinematicamente redundantes. 

iv) Posiblemente no hay soluciones admisibles debido a la arquitectura del 

manipulador. 

 

Un planteamiento posible frente al problema de la cinemática inversa es buscar una 

solución explicita usando algebra o geometría. Otra posibilidad es encontrar una solución 

numérica por medio de algún algoritmo de aproximación sucesiva.  

 

El enfoque algebraico a la solución explicita significa la búsqueda de los ángulos de 

las de articulaciones por medio de la transformación algebraica. El enfoque geométrico 

significa la búsqueda de los ángulos de las articulaciones usando la heurística geométrica 

para aprovecharse de la estructura especial de los manipuladores. A veces es útil usar 
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ambos enfoques juntos para resolver un problema. Puesto que es difícil encontrar una 

solución general para un manipulador con arquitectura arbitraria, las soluciones de 

cinemática inversa para la posición se presentan respecto a arquitecturas de robots 

específicas. 

 

 

Figura 2. 12.- Brazo robótico de tres GDL articulares. 

 

Considere un brazo planar de tres grados de libertad tipo R,R,R. Lo que se busca 

aquí es encontrar los ángulos de las articulaciones Ө1, Ө2 y Ө3 correspondientes a la 

posición y orientación determinadas para un efector final. Para un movimiento planar, la 

posición y orientación del efector final pueden especificarse por el origen del sistema 

coordenado 4, es decir, (𝑝𝑥, 𝑝𝑦), y por la orientación del sistema adjunto al efector final 

respecto al eje x1, es decir, el Angulo φ, como se muestra en la figura 2.12, estos datos se 

especifican como variables conocidas. 

 

 La solución de la cinemática inversa está estrechamente relacionada con la solución 

de la cinemática directa del brazo robótico, ya que primeramente es necesario determinar 

las ecuaciones del punto donde está localizado el efector final (cinemática directa) y 

posteriormente con ayuda de herramientas matemáticas buscar cada uno de los ángulos de 

las articulaciones. 
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 Las ecuaciones para la posición del efector final (𝑝𝑥, 𝑝𝑦) del brazo robótico antes 

mencionado son las siguientes:  

 

𝑝𝑥 =   𝑎1𝐶Ө1
+ 𝑎2𝐶Ө1+Ө2

+ 𝑎3𝐶Ө1+Ө2+Ө3
 (20) 

 

𝑝𝑦 =   𝑎1𝑆Ө1
+ 𝑎2𝑆Ө1+Ө2

+ 𝑎3𝑆Ө1+Ө2+Ө3
 (21) 

 

Se puede observar que estas ecuaciones son no lineales en los ángulos de las 

articulaciones Ө1, Ө2y Ө3 además de que es un sistema de ecuaciones sin solución ya que 

existen más incógnitas que ecuaciones. A pesar de esto el problema de la cinemática 

inversa se puede simplificar mediante la subdivisión de la tarea, es decir, el efector final se 

orienta ya que se haya posicionado su articulación W. Las coordenadas de W son (𝑤𝑥, 𝑤𝑦).  

Además si sabemos que el ángulo φ  es igual a cada uno de los ángulos de las articulaciones 

φ = Ө1 +  Ө2 +  Ө3 Las relaciones de posición de las ecuaciones 20 y 21 se reescriben: 

 

𝑤𝑥 =   𝑝𝑥 − 𝑎3𝐶φ = 𝑎1𝐶Ө1
+ 𝑎2𝐶Ө1+Ө2

 (22) 

 

𝑤𝑦 =   𝑝𝑦 − 𝑎3𝑆φ = 𝑎1𝑆Ө1
+ 𝑎2𝑆Ө1+Ө2

 (23) 

 

Llegados a este punto ya se posee un sistema de ecuaciones igual al número de 

incógnitas por lo tanto es posible encontrar una solución para los primeros dos ángulos el 

brazo robótico. Para ello se puede emplear cualquier herramienta matemática conocida o 

incluso algoritmos computacionales que simplifiquen el procedimiento de cálculo. 

 

 Como ya se mencionó, una de las dificultades que presenta la cinemática inversa es 

que los resultados válidos para determinar la posición y orientación del efector final 

presentan múltiples soluciones, es decir, los ángulos de cada una de las articulaciones 

pueden ser positivos o negativos. Estos signos tienen una interpretación matemática y una 

interpretación física, matemáticamente indican que ese ángulo en concreto posee dos 
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posibles soluciones o más, mientras que físicamente indican cuál es la postura del codo, 

hacia arriba es para un signo positivo y  hacia abajo es para un signo negativo. 

 

 

Figura 2. 13.- Configuración de un brazo robótico con codo hacia abajo y hacia arriba. 

 

2.4.- Archivos DXF 

DXF significa "drawing exchange format", o bien dibujo de intercambio de formato de 

acuerdo a su traducción. Este tipo de archivo es nativo de la aplicación de diseño asistido 

por computadora (CAD) del programa Autodesk AutoCAD. Estos archivos son 

representaciones de datos acumulados en los archivos de dibujo de AutoCAD, más 

específicamente, es un archivo de formato vectorial [2.9]. Este tipo de archivos surgió en 

1982, junto con la primera versión del programa AutoCAD.  

 

Los archivos de extensión .dxf conllevan una amplia variedad de características, 

entre las cuales se incluyen el soporte de objetos dimensionales, así como el soporte de 

dimensionamiento asociativo, curvas y texto. Es considerado un formato fácil de analizar y 

más compatible con respecto a los .dwg (otro tipo de archivo CAD de AutoCAD), ya que 

puede ser abierto por una mayor variedad de programas debido a que está basado en ASCII, 

o texto. 

 

A su vez, este tipo de archivos tienen la particularidad de ser interpretados como 

códigos G&M de acuerdo a la imagen contenida dentro del archivo. Por lo que es posible 

entregar a maquinas CNC las ordenes correspondientes para el mecanizado de las piezas. 
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2.5.- Códigos G&M 

La programación nativa de la mayoría de las máquinas de CNC se efectúa mediante 

un lenguaje de bajo nivel llamado G&M. Se trata de un lenguaje de programación vectorial 

mediante el que se describen acciones simples y entidades geométricas sencillas 

(básicamente segmentos de recta y arcos de circunferencia) junto con sus parámetros de 

maquinado (velocidades de husillo y de avance de herramienta) [2.10].  

 

El nombre G&M viene del hecho de que el programa está constituido por 

instrucciones Generales y Misceláneas. Si bien en el mundo existen aún diferentes dialectos 

de programación con códigos G&M, se dio un gran paso adelante a través de la 

estandarización que promovió la ISO. Esta estandarización fue adoptada por la totalidad de 

los fabricantes industriales serios de CNC y permite utilizar los mismos programas en 

distintas máquinas CNC de manera directa o con adaptaciones menores.  

 

A pesar de tratarse de un lenguaje de programación muy rudimentario para los 

gustos actuales, lo robusto de su comportamiento y los millones de líneas de programación 

que hacen funcionar máquinas de CNC lo hace una de las alternativas más viables y 

aceptadas por los usuarios.  

 

El programa de control numérico puede generarse mediante alguna de las 

alternativas siguientes [2.11]: 

1. El operador puede dar entrada a los códigos a través del panel de control de la 

máquina. 

2. El controlador puede estar equipado con la alternativa de diálogo interactivo, lo cual 

facilita su codificación, o bien puede “teclearse” directamente letra por letra y 

número por número. 

3. El programa puede ser “tecleado” en una computadora y guardarse en formato de 

texto plano (código ASCII), para transmitirlo posteriormente a través del puerto 

serial de la computadora al puerto serial de la máquina-herramienta a través de un 

cable o USB. 
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4. El dibujo de la pieza en formato CAD se procesa en un paquete de CAM para 

generar el código de control numérico y transmitirse posteriormente a la máquina 

herramienta. 

 

El programa que se genera, es procesado por el controlador de la máquina-

herramienta y traducido a los movimientos y acciones de la que dispone la máquina. 

 

Los códigos generales consisten de una letra y un par de dígitos asociados a ésta y 

se encuentra generalmente al inicio del renglón (bloque) de código y prepara al controlador 

para aceptar o interpretar de una cierta manera las instrucciones que le siguen. Las 

funciones generales se relacionan con acciones que están es coordinación directa con el 

corte en la máquina-herramienta. Las funciones misceláneas se desempeñan 

tradicionalmente como un interruptor de encendido/apagado para actividades periféricas 

relacionadas al corte. Estas funciones son diferentes de máquina a máquina y cada 

fabricante puede hacer uso de ellas como mejor le convenga. 

 

A continuación se muestra un par de ejemplos referentes a los códigos G&M 

aceptados por las maquinas CNC. 

 

Códigos Generales (G) Códigos Misceláneos  (M) 

G00: Posicionamiento rápido (sin maquinar)  

G01: Interpolación lineal (maquinando)  

G02: Interpolación circular (horaria)  

G03: Interpolación circular (antihoraria)  

G04: Compás de espera  

G15: Programación en coordenadas polares  

G20: Comienzo de uso de unidades imperiales 

(pulgadas)  

G21: Comienzo de uso de unidades métricas  

G28: Volver al home de la máquina  

G40: Cancelar compensación de radio de curvatura 

de herramienta  

G41: Compensación de radio de herramienta a la 

izquierda  

G42: Compensación de radio de herramienta a la 

derecha  

G50: Cambio de escala  

G68: Rotación de coordenadas  

G90: Coordenadas absolutas  

G91: Coordenadas relativas  

G92: Desplazamiento del área de trabajo  

M00: Parada  

M01: Parada opcional  

M02: Reset del programa  

M03: Hacer girar el husillo en sentido horario  

M04: Hacer girar el husillo en sentido antihorario  

M05: Frenar el husillo  

M06: Cambiar de herramienta  

M08: Abrir el paso del refrigerante  

M09: Cerrar el paso de los refrigerantes  

M10: Abrir mordazas  

M11: Cerrar mordazas  

M13: Hacer girar el husillo en sentido horario y abrir 

el paso de refrigerante  

M14: Hacer girar el husillo en sentido antihorario y 

abrir el paso de refrigerante  

M30: Finalizar programa y poner el puntero de 

ejecución en su inicio  

M38: Abrir la guarda  

M39: Cerrar la guarda  

M71: Activar el espejo en Y  

M80: Desactivar el espejo en X  
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G94: Velocidad de corte expresada en avance por 

minuto  

G95: Velocidad de corte expresada en avance por 

revolución  

G98: Retorno al nivel inicial  

G99: Retorno al nivel R  

M81: Desactivar el espejo en Y  

M98: Llamada a subprograma  

M99: Retorno de subprograma  

 

 

 

 

2.6.- Sumario 

En este capítulo se trataron los temas correspondientes al marco teórico. En este se 

desarrollaron los temas necesarios para ir abordando la tesis, se desglosaron los 

fundamentos necesarios para comprender como es que están compuestos los manipuladores 

robóticos clasificación a la que pertenece el prototipo de interfaz de dos grados de libertad, 

así como el desarrollo de los cálculos pertenecientes a la cinemática para determinar la 

localización del efector final del sistema con respecto a su origen. Además de la 

información pertinente a la manera de programar los equipos con tecnología CNC. 

 

 El capítulo tres explica de manera detallada las especificaciones seguidas para el 

diseño y construcción del sistema electromecánico de dos grados de libertad, así como el 

desglose de los cálculos fundamentados en este capítulo. También se explica cómo se 

obtienen, manipulan y guardan los datos proporcionados por el sistema para la creación de 

las imágenes correspondientes a los contornos de las piezas irregulares, así como su edición 

y conversión a formato .dxf.  
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Capítulo 3. - Desarrollo del sistema 
 

 

El sistema que se desarrolló en este trabajo, consta de distintas etapas hasta obtener el 

resultado final que es la generación de imágenes digitales del contorno de figuras para 

posteriormente generar el código G&M interpretable por las maquinas CNC. Las etapas 

van desde el diseño y construcción de la interfaz para el usuario, programación,  generación 

de imágenes y creación de código. A continuación se describen a detalle cada una de las 

etapas para el desarrollo de la sistema completo antes mencionado. 

 

3.1.-Diseño y construcción del sistema electromecánico 

Como ya se ha mencionado antes, el sistema electromecánico de dos grados de libertad es 

el dispositivo principal con el que el usuario tendrá contacto, y que al ser manipulado 

indicará la posición planar de la pieza que se desee copiar.  

 

El párrafo anterior, expresa un par de características adicionales que el sistema debe 

poseer. Una de estas características es que al estar copiando una pieza plana, la información 

que vamos a obtener en el efector final del dispositivo serán coordenadas cartesianas (x, y) 
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acotando el diseño del sistema un dispositivo que pueda proporcionar este tipo de 

información. La siguiente característica que podemos obtener es la que va relacionada con 

la manipulación del usuario, por lo tanto, el diseño del sistema a su vez debe contemplar la 

facilidad o complejidad que el usuario tendrá cuando haga uso del dispositivo. En adición a 

esto se agrega una característica técnica que se desea que el sistema contenga, la cual es 

que el área de trabajo máxima y mínima deberán ser de 20 cm x 20 cm y 10 cm x 10 cm 

respectivamente. 

 

 Considerando las características anteriores, el diseño del sistema cae en dos 

categorías de manipuladores bastante conocidas, un manipulador con dos movimientos 

prismáticos como puede ser una mesa cartesiana o un manipulador con movimientos 

rotacionales como lo es un brazo robótico de 2 GDL. 

 

Una mesa cartesiana (x, y) posee la característica de que las coordenadas del efector 

final van a estar dadas por los desplazamientos lineales en cada uno de sus ejes 

coordenados. Para saber concretamente cual es la posición en x o y del efector final los 

desplazamientos deberán ser leído a través de sensores lineales (potenciómetro, LVDT, 

resólvers) proporcionando la información directa deseada. En cuanto a la característica de 

manipulación, el usuario no tendría ninguna dificultad al momento de realizar trazos rectos 

pero dado que las figuras que se desean copiar son normalmente irregulares la combinación 

de los movimientos lineales para crear este tipo de trazos sería un gran problema. 

 

 

Figura 3. 1.- Ejemplo de mesa cartesiana y sensor óptico lineal. 
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En cambio, los manipuladores robóticos de movimientos rotacionales de dos grados 

de libertad proporcionan la facilidad de crear cualquier tipo de trazado de manera fluida, 

por lo tanto, la copia de figuras irregulares no sería un problema en absoluto. La dificultad 

se presenta en el aspecto relacionado con la obtención de la posición cartesiana del efector 

final ya que para esto será necesario aplicar métodos de cinemática directa o inversa. 

Además los tipos de sensores que deberán de usarse son los sensores ópticos rotacionales 

(encoders) uno para cada una de las articulaciones para saber la posición angular de cada 

eslabón y aplicar correctamente los métodos antes mencionados. 

 

   

Figura 3. 2.- Ejemplo  de manipulador robótico de dos grados de libertad tipo R-R y sensor óptico rotacional. 

  

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de los 

dispositivos antes mencionados se tomó la decisión que el diseño adecuado para el sistema 

electromecánico debería ser del tipo brazo robótico de 2 GDL principalmente por la fluidez 

y facilidad con que el usuario podrá realizar el trazado de las figuras, esta cuestión es de 

suma importancia ya que si no es posible trazar de manera correcta cualquier tipo de 

superficies la problemática para cumplir con los objetivos principales del proyecto 

iniciarían desde aquí.  

 

 Una de las características principales de los brazos robóticos de n GDL es que para 

realizar sus movimientos de manera independiente, cada una de sus articulaciones necesitan 

de al menos un actuador y un sensor. Pero dada la necesidad de este proyecto, no se 

necesita que el brazo robótico realice movimientos de manera autónoma si no que, el brazo 

robótico actué como interfaz didáctica para el usuario y que este último sea quien mueva 

manualmente cada una de las articulaciones para indicar la posición final del efector final 

Articulación 1 

Articulación 2 

Efector final 
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del brazo robótico, dicho de otra manera, no hay necesidad de que el brazo robótico posea 

actuadores ya que el usuario será quien cumpla con esta función. 

 

 Los sensores que se utilizaran en cada una de las articulaciones son encoders de 

conteo incremental de 1024 pulsos por revolución (figura 3.2) de la marca YUMO lo cual 

significa una restricción de resolución del brazo articular de dos grados de libertad. Este 

tipo de encoders tienen la característica de ser de doble canal lo que significa que tienen 

como salida dos canales de información. Cada uno de estos canales proporciona 1024 

pulsos por revolución pero se encuentran desfasados 90° uno con respecto a otro (figura 

3.3). Este desfase entre ambos canales proporciona la posibilidad de saber en qué dirección 

es que está girando el encoder además de poder incrementar la resolución de salida 

(mediante programación) hasta 4 veces. Las dimensiones físicas de estos encoders también 

tendrán impacto al momento de realizar el diseño del sistema. 

 

 

Figura 3. 3.- Canales de salida de los encoders de doble canal. 

 

Una de las herramientas disponibles para la creación del sistema articular fue una 

impresora 3D de material ABS y PLA de la marca XYZprinting. Al tener la disposición de 

esta impresora 3D se agregó una gran flexibilidad para crear el diseño del brazo articular 2 

GDL. La impresora 3D necesita de archivos con extensión .STL para trabajar 

correctamente, estos archivos poseen toda la información de la representación digital de lo 

que se desea imprimir por lo tanto, es posible crearlos en un programa CAD. El programa 

que se utilizó para hacer el diseño digital del sistema articular fue SOLIDWORKS 2016. 
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Figura 3. 4.- Impresora 3D de la marca XYZprinting. 

  

Esta impresora 3D en particular posee un área máxima de impresión de 20 cm x 20 

cm, lo cual significa una restricción para el diseño digital de las piezas del sistema, ya que 

estas piezas no deberán de exceder en longitud los 20 cm del área de impresión. 

 

 Sabiendo lo anterior, el diseño del prototipo del brazo articular tuvo que ser 

realizado pieza a pieza, de tal manera que una vez todas las piezas fueran impresas pudieran 

ser ensambladas una a una hasta obtener un prototipo funcional del dispositivo. A 

continuación se muestran imágenes (sin dimensiones) de cada una de las piezas creadas 

para el prototipo del sistema: 

 

 

  
Figura 3. 5.- (De izquierda a derecha) Base principal, soporte guía y sujetador superior de base principal. 
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Figura 3. 6.- (De izquierda a derecha) Cuerpo del primer eslabón, sujetador superior izquierdo del eslabón uno y dos y 

sujetador superior derecho del eslabón uno. 

 

  
Figura 3. 7.- (De izquierda a derecha) Cuerpo del segundo eslabón, sujetador inferior izquierdo del eslabón uno y dos y 

sujetador inferior derecho del eslabón dos. 

  

Los planos con dimensiones tanto de las piezas por separado como el sistema 

completo ensamblado serán agregados en el anexo A del presente documento. 

 

 

Figura 3. 8.- Ensamble completo del prototipo del sistema  maestro. 

 

 Una vez el ensamble del diseño digital fue completado, ya era posible saber cuánto 

iban a poder girar cada uno de los eslabones en cada sentido hasta topar con las 

restricciones físicas que el resto de los componentes del sistema ejercen y con base en esto 

variar las longitudes de los eslabones para cumplir con el área máxima de trabajo deseada 

sin exceder con los límites del área de trabajo de la impresora. Cabe mencionar que cada 
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uno de los eslabones está conformado por un cuerpo de eslabón y cuatro soportes, dos 

superiores y dos inferiores y que su longitud está dada desde el centro del hueco de del 

soporte izquierdo al centro del hueco del soporte derecho. 

 

Las piezas negras y amarillas que se pueden observar en el ensamble son 

componentes que no serán impresos sino adquiridos, por ejemplo los encoders para cada 

eslabón. 

 

 

Figura 3. 9.- Aproximación de la restricción física del primer (izquierda) y segundo (derecha) eslabón. 

  

Con el apoyo de un programa creado en el editor de Matlab se probó el área de 

trabajo que tendría el sistema con las restricciones físicas (figura 3.10) y con diferentes 

longitudes de eslabones. Las dimensiones de los eslabones que se acercaron lo más posible 

a las dimensiones máximas de trabajo deseadas fueron de longitudes de 20 cm x 20 cm 

dando como resultado un área de trabajo máxima de 30 cm y 19 cm para los ejes x y y 

respectivamente. 
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Figura 3. 10.- Área de trabajo del sistema articular con eslabones de 20 cm de longitud. 

 

 Como puede observarse en la figura 3.10, el área de trabajo del sistema articular 

está contenida dentro de dos circunferencias de distintos radios (color verde). El área de 

trabajo de interés será un prisma rectangular (rectángulo de color rojo) por lo tanto mucha 

de esa área de trabajo no será necesaria utilizar. 

 

 El diseño impreso y ensamblado físico del prototipo del sistema articular es el 

siguiente: 

 

Figura 3. 11.- Ensamble completo del prototipo del sistema articular. 

 

3.2.- Cinemática del brazo articular 

Para saber la posición del efector final del sistema articular es necesario hacer uso del 

método cinemática directa, visto en la sección 2.3.- del capítulo 2.-. Para ello se van a 

desarrollar dos métodos de cinemática directa: parámetros de Denavit-Hartenberg y método 

geométrico. 
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Para el desarrollo del método de DH se van a seguir los pasos especificados en la 

sección 2.3.1.1.- del capítulo 2. A continuación el procedimiento: 

 

 

Figura 3. 12.- Identificación de cada uno de los elementos del sistema articular. 

 

 

Figura 3. 13.- Marcos coordenados de cada uno de los elementos del sistema articular. 

 

Tabla 4.- Tabla con los parámetros de Denavit-Hartenberg del sistema articular. 

i Өi di li αi 

1 q1 h1 l1 0 

2 q2 0 l2 0 

 

Eslabón 0 

Eslabón 1 

Eslabón 2 

Articulación 

rotativa 1 

Articulación 

rotativa 2 

Eje 1 

Z1 
Eje 2 

Z2 

Z0 

Y0 

X0 

Z1 

Y1 

X1 Z2 

Y2 

X2 
Z3 

Y3 

X3 

h1 
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 Utilizando la ecuación (18) se obtienen las matrices homogéneas de cada 

articulación: 

 

𝑇1 = [

C 𝑞1 −S 𝑞1 0 𝑙1C 𝑞1

S 𝑞1 C 𝑞1 0 𝑙1S 𝑞1

0 0 1 ℎ1

0 0 0 1

] 

(24) 

 

 

𝑇2 = [

C 𝑞2 −S 𝑞2 0 𝑙2C 𝑞2

S 𝑞2 C 𝑞2 0 𝑙2 S 𝑞2

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

(25) 

 

 

 Para obtener la matriz homogénea del efector final con respecto a la base es 

necesario multiplicar la matriz homogénea de cada una de las articulaciones,  obteniendo 

como resultado lo siguiente: 

 

𝑇 = 𝑇1 ∗ 𝑇2 = [

C  (𝑞1 + 𝑞2) − S  (𝑞1 + 𝑞2) 0 𝑙2  C  (𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙1 C 𝑞1

S  (𝑞1 + 𝑞2) C  (𝑞1 + 𝑞2) 0 𝑙2  S  (𝑞1 + 𝑞2) + 𝑙1 S 𝑞1

0 0 1 ℎ1

0 0 0 1

] 

 

(26) 

 

 

 Para el desarrollo del método geométrico del sistema,  se busca plantear un sistema 

de ecuaciones que relacione y exprese el comportamiento del efector final (x,y) con 

respecto a cada una de las articulaciones del sistema. Tomando como referencia el esquema 

de la figura 3.14 se pueden expresar las siguientes ecuaciones para determinar la cinemática 

directa del sistema: 

𝑋 = 𝑙1𝐶𝑜𝑠(𝑞1) + 𝑙2𝐶𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2) 

𝑌 = 𝑙1𝑆𝑒𝑛(𝑞1) + 𝑙2𝑆𝑒𝑛(𝑞1 + 𝑞2) 

(27) 

 



Capítulo 3. – Desarrollo del sistema 

 

 Página 85 

 

 

Figura 3. 14.- Esquema del brazo robótico de dos grados de libertad. 

 

 Como se puede observar, el sistema de ecuaciones expresado en la ecuación (27) 

son exactamente las mismas expresiones contenidas en las filas 1 y 2 de la columna 4 de la 

matriz homogénea total expresada en la ecuación (26), por lo tanto se puede concluir que se 

obtuvo correctamente la cinemática directa de traslación del sistema articular de dos grados 

de libertad. 

 

3.3.- Programación para el trazado digital del brazo articular 

Una vez calculadas las ecuaciones del efector final del sistema es posible crear la 

programación necesaria para crear el trazado en digital del contorno de piezas  irregulares. 

Para cumplir con este objetivo se tomó la decisión de hacer uso de un microcontrolador que 

tuviera compatibilidad con el programa matemático Matlab, ya que este tiene la 

característica de servir como interfaz de programación C++ o por bloques para diversos 

periféricos, además de que este programa permite desplegar información en pantalla de 

manera sencilla (adecuada para el trazado digital). 

   

Se probaron microcontroladores de distintas marcas (Arduino y Freescale) pero el 

periférico que cumplió adecuadamente con  las necesidades fue la tarjeta 

STM32f4Discovey. La tarjeta STM32f4Discovey es una tarjeta de programación de bajo 

costo que permite crear gran variedad de aplicaciones de alto rendimiento gracias al 

microcontrolador ARM Cortex-M4 con núcleo de 32 bit que posee. 
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Figura 3. 15.- Tarjeta STM32f4Discovery. 

 

Una de las particularidades de la tarjeta STM32f4Discovery es que tiene una gran 

versatilidad para poder ser programada. STMicrocontroller provee el programa libre 

STM32CubeF4 como la herramienta principal para la generación de código de la tarjeta 

pero no es el único ni el más amigable de los programas. MATLAB y Simulink en conjunto 

con Waijung es una de las alternativas de programación que tiene la tarjeta Discovery. 

 

Waijung es un paquete de librerías para Simulink que tiene como objetivo convertir 

la programación de bloques en código C, compilar, cargar y ejecutar el código en el 

microcontrolador. Estas librerías fueron diseñadas exclusivamente para la familia de 

tarjetas STM32 y permite crear aplicaciones de manera sencilla.  

 

3.3.1.- Configuración del bloque Target Setup de la tarjeta Discovery  
 

Antes de empezar a generar programación con diagrama de bloques dentro del entorno de 

Simulink es necesario colocar un bloque fundamental para que se establezca la 

comunicación y puede descargarse el código de Simulink a  la tarjeta STM32f4Discovery, 

este bloque es “Target Setup”. Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble 

clic mostrará los siguientes parámetros: 
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Figura 3. 16.- Parámetros del bloque Target Setup. 

 

Los parámetros que son esenciales configurar son el “MCU” y el “Clock 

Configuration”. MCU se refiere a la tarjeta de programación que estamos utilizando 

mientras que el Clock Configuration se refiere al a la velocidad de reloj con la que es capaz 

el microcontrolador de la tarjeta. Para este caso en particular se selecciona las opciones  

STM32f407CG (LQFP100); STM32f4Discovery y STM32f4Discovery Default 

respectivamente.  

 

Adicionalmente puede activarse la casilla “Full Chip Erase before Download” que 

da la opción de borrar la memoria de la tarjeta antes de cargar un nuevo programa y así 

evitar que queden datos basura de programas anteriores cargados y también la casilla 
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“Manually set base sample time” para ajustar de manera manual el tiempo de muestreo con 

la se quiere que trabaje la tarjeta. 

 

Si la configuración asignada es correcta, ya será posible crear código en diagrama 

de bloques desde Simulink y cargar el código a la tarjeta Discovery.  

 

La programación del trazado digital del sistema de dos grados de libertad está 

conformada por tres etapas fundamentales, lectura de datos, procesamiento de datos y 

despliegue de información. 

 

3.3.2.- Lectura de Encoders 
 

Como se ha descrito, los encoders son dispositivos que proporcionarán la información para 

determinar la posición de cada uno de los eslabones y del efector final del sistema. La 

librería de Waijung contiene un tipo de bloque que permite la lectura de encoders el bloque 

se llama “Encoder Read”. Este bloque entrega dos señales de salida, la dirección del 

encoder en manera de estado lógico y el conteo por revolución. 

 

Los parámetros de este bloque se muestran en la figura 3.18. Los parámetros que 

son esenciales configurar son el “Encoder Read” son  “Timer”, “Channel A Input Pin”, 

“Channel B Input Pin” y “PPR”.  

 

El parámetro “Timer” muestra los timers internos que posee la tarjeta y cada uno de 

esos timers puede ser utilizado para la lectura de un encoder. En total tiene 6 timers. Al 

seleccionar cualquiera de los timers las opciones de los parámetros “Channel A Input Pin” 

y “Channel B Input Pin” van a cambiar ya que dependiendo del timer que se elija 

desplegará que pines pueden ser utilizados como entrada del canal A y B para ese timer en 

concreto.  

 

El parámetro PPR indica los pulsos por revolución que genera cada uno de los 

canales del encoder, así que es necesario colocar este valor de acuerdo a los encoders que 

se tenga. 
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Figura 3. 17.- Parámetros del bloque Encoder Read. 

 

Dado que se hará uso de dos encoders es necesario colocar dos bloques de Encoder 

Read y configurarlos de manera independiente. Para el bloque de Encoder Read1 se 

selecciona el Timer 1 y en los parámetros Channel A Input Pin y Channel B Input Pin se 

selecciona  E9 y E11 respectivamente. . Para el bloque de Encoder Read2 se selecciona el 

Timer 2 y en los parámetros Channel A Input Pin y Channel B Input Pin se selecciona  A0 

y A1 respectivamente. En ambos bloques en PPR se escribe la resolución del encoder que 

es de 1024.  

3.3.3.- Programación del bloque MATLAB Function 
 

Posteriormente a la lectura de los encoders es necesario procesar los datos que 

entrega cada uno de los bloques para transformar el conteo a ángulos para determinar la 

posición del efector final (en cm) utilizando el método de cinemática directa. Para esto se 
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hace uso de un bloque MATLAB function de manera que reciba la información de los 

Encoder Read y entregue como salida la posición del eje X y del eje Y del efector final. 

 

La figura 3.18 muestra el código que se creó para procesar la información que 

recibe el bloque MATLAB function.  En la línea uno del código se especifica el orden en 

que la información llega al bloque, en las líneas 4 y 5 se convierte el tipo de información 

del conteo de los encoders de UNIT32 a tipo DOUBLE ya que la información tipo UNIT32 

no puede ser utilizada para operaciones aritméticas, en las líneas 8 y 9 declaramos los 

valores de cada uno de los eslabones del sistema de dos GDL, en las líneas 12 y 13 se 

calcula el valor de los ángulos en radianes, en las líneas 20 y 21 se calcula la posición X y 

Y respectivamente del efector final y por último en la línea 23 se manda a la salida la 

posición X y Y. 

 

 

Figura 3. 18.- Programa para procesamiento de información de los bloques Encoder Read. 

 

3.3.4.- Despliegue de información 
 

Una de las grandes herramientas que ofrece Simulink al momento de programar es la 

facilidad para desplegar la información en pantalla de una o varias etapas del diagrama de 
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bloques. Para hacer este despliegue de información sencillamente es necesario colocar en el 

área de interés un bloque llamado “Scope” y mientras se está ejecutando el programa dar 

doble clic sobre este bloque para observar la información deseada. 

 

La programación de la tarjeta STM32f4Discovery en conjunto con Simulink y 

Waijung también permite hacer este despliegue de información en pantalla pero no de una 

manera tan sencilla como lo hace Simulink por sí solo. Para hacer este despliegue de 

información es necesario mandar la información a través de un puerto serial a la 

computadora y en nuevo programa de Simulink recibir esta información y desplegarla en 

pantalla. 

 

Esta manera de desplegar la información tampoco es demasiado complicada pero el 

problema radica en que la tarjeta STM32f4Discovery no posee puerto serial incluido por lo 

tanto no puede ejecutar esta tarea de manera independiente. La opción para remediar esta 

ausencia de puerto serial en la tarjeta es la de hacer uso de un puerto serial USB externo 

que nos permita mandar la información de la tarjeta a la computadora y viceversa. En el 

mercado existen una gran cantidad de puertos serial USB disponibles pero el que se 

recomienda utilizar es el módulo FDTI 232 (figura 3.19) ya que este hardware posee una 

gran compatibilidad con los microcontroladores de la familia STM32 y con las librerías de 

Waijung.  

 

 

Figura 3. 19.- Modulo FDTI 232 (puerto serial USB). 

 

Al igual que en el caso del bloque Target Setup, antes de hacer uso de la 

comunicación serial primero es necesario colocar un bloque fundamental para declarar los 
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parámetros necesarios que la comunicación de puerto serial tendrá, este bloque es el “UART 

Setup”. Este bloque posee los siguientes parámetros: 

 

 

Figura 3. 20.- Parámetro del bloque Uart Setup. 

 

Los parámetros que son esenciales configurar son el “UART Module”,  “Baud rate 

(bps)”, “Tx Pin” y “Rx Pin”. El parámetro “UART Module” muestra los módulos internos 

para comunicación serial que posee la tarjeta, en total tiene 6 módulos. Al seleccionar 

cualquiera de los módulos las opciones de los parámetros “Tx Pin” y “Rx Pin” van a 

cambiar ya que dependiendo del módulo que se elija desplegará que pines pueden ser 

utilizados como Tx y Rx para ese modulo en concreto.  

 

Para la programación que se realizará dejamos seleccionado el UART Module 3 y en 

los parámetros Tx Pin y Rx Pin se selecciona  D8 y D9 respectivamente.  “Baud rate (bps)”, 
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es el parámetro que indica  la cantidad de información por segundo que va ser enviada a 

través del puerto serial. El valor convencional para esta opción es 9600 bps pero puede 

manejarse cualquier otro valor.  

 

Una vez la configuración del puerto serial ha sido establecida ya se puede hacer uso 

del resto de bloques contenidos en la librería UART para mandar y/o recibir información a 

través del puerto serial.  

 

El bloque “UART Tx” es el encargado de enviar  la información a través del puerto 

serial para posteriormente desplegar los datos en pantalla. Sus parámetros son los 

siguientes: 

 

 

Figura 3. 21.- Parámetros del bloque UART Tx. 

 

El parámetro “UART Module” tiene que coincidir con el UART Module  que fue 

definido en el UART Setup, por lo tanto se escoge el módulo 3. 
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“Packet Mode” es el parámetro que indica que tipo de información es la que va ser 

enviada a través del puerto serial, tiene varias paqueterías a seleccionar que son Ascii, 

Binary, Binary Vector, String Buffer y Raw Buffer. Dependiendo del tipo de información 

que se elija es el parámetro Number of data port que es necesario definir, es decir, si se 

selecciona la opción Ascii deberá de ingresarte como es el tipo de información que se va a 

recibir, como por ejemplo “'value=%d,%f'” donde se expresa que va a recibir dos valores, 

uno de tipo entero y otro de tipo flotante, por otro lado si se selecciona la opción Binary es 

necesario poner el número de entradas de cada tipo de datos que habrá, donde un cero 

indica cero puertos de entrada, un uno indica un puerto de entrada y así sucesivamente.  

 

Dado que la información de salida del bloque MATLAB function es tipo doble es 

necesario establecer en que el tipo de información es Binary y colocar un dos en Double de 

Number of data port y al resto cero.  

 

Para conectar la salida MATLAB function al bloque UART Tx se recomienda utilizar 

un bloque Demux para entregar por separado el valor de X y Y al bloque UART Tx. Con 

todo lo anterior realizado ya es posible guarda el archivo y cargarlo a la tarjeta 

STM32f4Discovery. El diagrama de bloques queda como lo muestra la figura 3.22. 

 

Figura 3. 22.- Programa para el trazado de trayectoria en coordenadas XY de la posición final del  prototipo del sistema 

de dos grados de libertad con Simulink y las librerías de Waijung. 
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Lo siguiente es crear el nuevo programa que recibirá la información a desplegar en 

pantalla. 

 

Para este nuevo diagrama de bloques es necesario hacer uso de otros bloques 

contenidos en las librerías de Waijung, estos son los bloques Host. Existe una diferencia 

entre los bloques UART y los bloques Host y es que mientras los UART son los bloques 

necesarios  para configurar internamente el puerto serial de la tarjeta una vez que es 

cargado el programa, los Host cumplen con la función de servidor externo para recibir y 

mandar información al sincronizarse con la configuración de los bloques UART. O dicho de 

otra manera, los bloques UART son los bloques que se ejecutan dentro de la programación y 

los bloques Host son lo que se ejecutan fuera de la programación de la tarjeta. 

 

El bloque Host Serial Setup es el encargado de establecer la configuración necesaria 

para cumplir con la función de servidor e identificar por cuál de los puertos serial estar 

recibiendo la información. Este bloque contiene los siguientes parámetros: 

 

 

Figura 3. 23.- Parámetro del Host Serial Setup. 
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Los parámetros que son esenciales configurar son el “port” y el  “Baud rate (bps)”. 

El parámetro “port” en caso de solo tener uno, este parámetro puede dejarse como “auto” y 

automáticamente seleccionará el módulo FDTI como puerto serial en caso contrario es 

necesario seleccionar el port al que está conectado el FCTI. El parámetro Baud rate (bps) 

tiene que coincidir con el Baud rate (bps) que fue definido en el UART Setup del programa 

cargado y ejecutado en la tarjeta, por lo tanto debe colocarse 9600 bps. 

 

Después de haber configurado el bloque anterior, es necesario colocar el bloque que 

recibirá la información que es mandada a través del puerto serial, este bloque es el Host Rx.  

 

Como se puede apreciar en la figura 3.24 los parámetros son exactamente los 

mismos que los del bloque UART Tx por lo tanto el modo de configuración sigue la misma 

lógica. Para este ejemplo en Packet Mode seleccionamos Binary y se escribe un dos en 

Number of data port Double al resto se le escribe cero. La única diferencia es que en lugar 

del UART Module está el menú port por lo tanto se selecciona el puerto COM donde esté 

conectado el módulo FDTI. 

 

 

Figura 3. 24.- Parámetros del bloque Host Serial Rx. 
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Por último se conectan las salidas del bloque Host Rx a un bloque XY Graph para 

que este reciba la información y puede ser desplegada en pantalla la posición del efector 

final del sistema. El diagrama de bloques queda como lo muestra la figura 3.25. 

 

 

Figura 3. 25.- Programa para recibir la información de las coordenadas XY del  prototipo del sistema de dos grados de 

libertad a través del puerto serial  y desplegarla en pantalla. 

 

Una vez el programa se esté ejecutando, al abrir el bloque XY Graph mostrara el 

trazado de la trayectoria de efector final del sistema de dos GDL de acuerdo a la 

manipulación que realice el usuario sobre el mismo sistema. . La figura 3.26 muestra 

ejemplos del trazado de contornos de distintos objetos, con la intención de corroborar que 

el conjunto de dispositivos están funcionando adecuadamente.  

 
 

Figura 3. 26.- Trazado de trayectoria del efector final del prototipo del sistema articular desplegado en pantalla con XY 

Graph. 
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Una descripción a detalle de cómo utilizar la tarjera STM32F4Discovery en 

conjunto con Simulink y las librerías de Waijung será anexada en el anexo B. 

 

3.5.- Diagrama de bloques del sistema 

La figura 3.27 muestra un diagrama  completo del sistema electromecánico de dos grados 

de libertad en conjunto con la tarjeta STM32F4Discovery y la PC incluyendo las 

conexiones y circuitería externa. 

 

 

Figura 3. 27.- Diagrama de bloques del sistema en conjunto. 

 

3.6.- Conversión de imágenes a formato DXF 

Para realizar la conversión de los datos que generan los dibujos digitales de a un archivo 

con extensión .dxf primeramente es necesario almacenar los datos que proporciona el 

sistema articular al ser manipulado. Para lograr esto es necesario modificar brevemente el 

programa por diagrama de bloques que muestra la figura 3.25. La modificación consiste en 

agregar dos bloques “To Workspace”, uno para uno de los datos que recibe el bloque Host 

Serial RX tal como se muestra en la figura 3.28. Estos bloques lo que hacen es almacenar 

los datos que reciben y desplegarlos como variables en el recuadro Workspace de la 

ventana principal de Matlab. Una vez localizados los datos en esta sección es posible 

manipularlos del modo que sea necesario. 
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Figura 3. 28.- Programa para recibir y almacenar la información de las coordenadas XY del sistema de dos grados. 

 

 Con el comando Plot () de Matlab es posible graficar los datos almacenados y 

observar más a detalle el trazado de la imagen en digital que se realizó con el sistema de 

dos grados de libertad. En la nueva ventana que aparecer después de usar el comando Plot 

() de Matlab el procedimiento de interés es guardar la imagen en un tipo de archivo distinto 

a .fig (extensión de las figuras de Matlab) para poder manipular la imagen de manera 

correcta con un programa de edición externo. El archivo puede ser guardado en formatos 

.bpm .png  .jpg  .pdf,  etc. El que presenta mayor resolución es el formato PDF por lo tanto, 

es el seleccionado (figura 3.29). 

 

 

Figura 3. 29.- Ejemplo del trazado digital del contorno de un circulo y almacenado en PDF a partir del comando Plot () 

de Matlab. 
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 El archivo puede ser editado con cualquier programa de edición tales como 

Photoshop, Corel draw, Illustrator entre otros. El programa utilizado para este trabajo fue 

Inkscape. Inkscape es un editor de gráficos vectoriales al igual que los programas antes 

mencionados pero lo que lo hace distinto es que es un programa gratuito y de código 

abierto, además permite almacenar los trabajos en archivos DXF y generar el código G&M 

del mismo dibujo, objetivos principales para someter a edición el archivo anteriormente 

almacenado. 

 

 Dentro del entorno de trabajo de Inkscape, se abre el archivo PDF que contiene el 

trazado digital del contorno de pieza pero antes de obtener el archivo en .dxf y/o el código 

G&M del dibujo es necesario realizar dos acciones previas: escalar la imagen a sus 

dimensiones reales (dimensiones 1:1) y quitar todos los elementos extras que no son 

necesarios para el maquinado de la pieza.  

 

 Para escalar la imagen, es necesario tomar en cuenta la escala de las coordenadas X 

y Y del mismo documento, ya que cada unidad corresponde a un 1 cm. Esto es así porque 

en la programación de la cinemática del brazo robótico sus eslabones fueron expresados en 

centímetros por lo tanto al almacenar el trazado en digital del contorno de las piezas las 

coordenadas para X y Y fueron convertidas a centímetros.  

 

Sabiendo esto se realiza un recorte de la imagen (rectángulo negro) tomando en 

cuenta puntos específicos de las escalas (círculos rojos) tal como se muestra en la figura 

3.30. Posteriormente a esto seleccionando la imagen se modifican los valores de Width 

(ancho) y High (alto) en milímetros de la barra de tareas (recuadro verde) con respecto a los 

valores de las dimensiones que fueron tomadas como referencia para hacer el recorte, es 

decir, los valores de Width y High para este caso en particular serían 80 y 95 

respectivamente.  
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Figura 3. 30.- Selección de la imagen de acuerdo a las escalas de los ejes X y Y. 

  

Los elementos extras que hay que quitar son los errores de trazos que pudiera 

contener la imagen, tales como los que se observan en la parte inferior central de la figura 

3.31 (izquierda) así como los restos de los ejes coordenados X y Y. Para eliminar estos 

elementos es necesario utilizar la herramienta Editar nodos de trayecto (recuadro amarillo) 

y seleccionar algún elemento de la imagen, al hacer esto aparecerán los nodos que 

componen a dicho elemento así que para borrarlo solo selecciona el nodo (o conjunto de 

nodos) y se presiona la tecla suprimir. Se repite esto hasta obtener quitar todos los 

elementos necesarios (figura 3.31 derecha). 
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Figura 3. 31.- Recorte, escalado (izquierda) y corrección (derecha) de imagen. 

 

 Una vez obtenido la imagen escalda 1:1 y con todos los elementos extras suprimidos 

es posible guardar el archivo en formato DXF directamente con el comando de “Guardar 

como” de Inkscape. 

 

3.7.- Generación de códigos G&M 

Existen dos maneras de generar el código G&M de la imagen editada. La primera de ellas, 

tal como se ha mencionado con anterioridad, es a través del archivo DXF el cual contiene 

toda la información necesaria para que las maquinas CNC puedan interpretar los comando 

que hay que ejecutar para mecanizar la pieza. La segunda opción es utilizando Inkscape, ya 

que este programa tiene la característica de transformar las imágenes JPG a código G&M. 

 

 El procedimiento es bastante sencillo, primero es necesario guardar la imagen 

editada en formato JPG e importarla desde un nuevo documento de Inkscape. Se ajustan las 

dimensiones de la hoja de trabajo a las dimensiones de la imagen importada y se coloca en 

el centro de la hoja. Con la imagen importa seleccionada, dentro del menú Trayecto se 
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escoge la opción Vectorizar mapa de bits y se seleccionan los siguientes parámetros y 

aceptar.  

 

Figura 3. 32.- Parámetros de la ventana Vectorizar mapa de bits. 

  

 Lo que ocasiona esta función es generar una nueva imagen en mapa de bits y se 

encuentra sobre la imagen original. A partir de ahora se trabajará con esta nueva imagen 

por lo que es necesario eliminar la imagen original (o de color). Lo siguiente es seleccionar 

la imagen la herramienta Editar nodos de trayecto y posteriormente seleccionar la imagen 

en mapa de bits. Dentro de la pestaña Trayecto se seleccionan dos opciones, primero Objeto 

a trayecto y posteriormente  Desvío dinámico. Lo anterior es necesario para transformar la 

imagen en mapa de bit a un trayecto, trayecto que es necesario para obtener el código G&M 

de la imagen. 
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Figura 3. 33.- Menú trayecto del programa Inkscape. 

 

 Dentro de la ventana Extensiones de Inkscape se encuentra la opción Gcodetools la 

cual posee distintas opciones de interés para la generación del código G&M.  

 

 

Figura 3. 34.- Menú Extensiones del programa Inkscape. 
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La opción Trayecto a Gcode como su nombre lo dice, crea el código G&M a partir 

de un trayecto, pero antes de generar el código se recomienda configurar dos opciones 

previas para evitar errores dentro del código G&M a generar.  

 

La primera de estas opciones es la de Puntos de orientación… la cual tiene como 

principal función determinar el punto de origen de la imagen, por default el origen se 

encuentra localizado en la esquina inferior izquierda de la hoja de trabajo. En la nueva 

ventana es necesario seleccionar las dimensiones en mm y la profundidad.  

 

 

Figura 3. 35.- Parámetros  de puntos de orientación. 

 

La siguiente opción a escoger es la de Biblioteca de herramientas… dentro de esta 

opción aparecen los tipos de perfiles que existen para mecanizar y se selecciona la opción 

que se utilizará. Al dar en aplicar aparecerá un recuadro en color verde (figura 3.37) en 

alguno de los costados del área de trabajo. Este recuadro verde puede ser modificado con la 

herramienta Crear y editar objetos de texto para ingresar los valores de interés en los 

parámetros de la herramienta de corte, como diameter (diámetro), feed (velocidad) 

penetration angle (ángulo de penetración) penetration feed (velocidad de penetración) y 

depth step (paso de avance). Las unidades están manejadas en mm. 
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Figura 3. 36.- Parámetros de Biblioteca de herramientas. 

 

 

Figura 3. 37.- Parámetros de la herramienta de corte seleccionada. 

 

 Una vez hecho lo anterior es posible generar el código con la opción Trayecto a 

Gcode. La ventana de esta opción contiene varias pestañas, la de principal interés es la 

pestaña de preferencias ya que es donde se le asignará el nombre al archivo, la extensión de 

su ubicación y las unidades de mecanizado. Una vez configurada la pestaña se pulsa aplicar 

y se generará un documento con extensión .ngc que contiene todo el código G&M para 

mecanizar la pieza en una maquina CNC. 
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Figura 3. 38.- Parámetros de las pestañas de  trayecto a Gcode y preferencias de la ventana trayecto a Gcode. 

 

 A fin de evaluar que el código G&M generado con el programa Inkscape es correcto 

y no presenta errores de mecanizado, se utiliza un emulador de CNC para ejecutar el 

archivo .ngc creado. El programa utilizado es NC Corrector. 

 

 

Figura 3. 39.- Programa NC Corrector ejecutando el archivo .ngc generado por Inkscape. 
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 Como puede observarse en la figura 3.39 el código G&M crea el mecanizado de la 

figura del círculo utilizada durante todo el procedimiento. El código generado para el 

circulo consta de 461 líneas de código y al simularlo desde el programa CN Corrector se 

puede observar la trayectoria que seguiría el CNC para generar el mecanizado de la pieza. 

 

3.8.- Sumario 

Es este capítulo se describe el procedimiento para obtener la propuesta de diseño más 

adecuada para el prototipo de la interfaz de operación para el usuario (sistema 

electromecánico de dos grados de libertad), la descripción de cada uno los componentes 

que lo conforman, así como los cálculos de cinemática que lo rigen. También se especifican 

las características del microcontrolador utilizado así como el procedimiento para  

desarrollar las distintas etapas de programación para la obtención del trazado digital de los 

contornos de piezas irregulares. Y por último, los programas y métodos utilizados para 

editar las imágenes y generar el código G&M para el mecanizado de las piezas en la 

maquina CNC. 

 

En el capítulo cuatro se presentarán las pruebas y análisis de resultados que se 

realizarán utilizando el sistema articular de dos grados de libertad para el trazado digital del 

contorno de las piezas y el mecanizado de piezas planas resultado del pantógrafo CNC 

controlado a través de los códigos G&M. 
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Capítulo 4. – Pruebas y análisis de resultados 
 

 

A continuación se mostraran la serie de pruebas realizadas con el sistema electromecánico 

de dos grados de libertad para la obtención del trazado digital del contorno de piezas de 

distintas perfiles, así como el mecanizado de cada una de las piezas realizado por el 

pantógrafo CNC de acuerdo al código G&M generado.  

 

4.1.- Pruebas del trazado digital 

Para poder cuantificar el error que pudiera existir entre el trazado digital del contorno de 

piezas y las piezas reales, se propuso trazar el contorno de cada una de las piezas sobre 

hojas milimétricas con la finalidad de tener plasmada las dimensiones de ese objeto en 

concreto y posteriormente comparar las dimensiones de ambos dibujos y obtener el error. 

 

Los objetos que se utilizaron para realizar el contorno en hojas milimétricas fueron 

de diversas formas y dimensiones con la intención de tener superficies lo mayor 
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irregularmente posible. A continuación se muestran el contorno de cada objeto en conjunto 

con su trazado en digital y la obtención de su error: 

 

 El primer objeto utilizado fue un círculo con la intención de obtener el contorno de 

una circunferencia perfecta. 

 

  

Figura 4. 1.- Contorno de círculo en hoja milimétrica (arriba) y trazado digital (abajo). 

 

El diámetro del circulo en la hoja milimétricas es 6.8 cm mientras que el diámetro 

del trazado digital vario entre un 7.26 cm y 7.27 cm a lo largo de los ejes X y Y 

respectivamente, por lo tanto el error presente está en un rango de 0.46 cm  y 0.47 cm o 4.6 

mm  y 4.7 mm. 
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 El segundo objeto utilizado fue una probeta de acrílico para pruebas de compresión 

y tensión por contener líneas curvas y rectas a lo largo de su perímetro. 

 

 

 

 

Figura 4. 2.- Contorno de probeta en hoja milimétrica (arriba) y trazado digital (abajo). 

 

Las dimensiones a lo largo de los eje X y Y del contorno de la probeta en la hoja 

milimétricas es de 11.8 cm y 0.8 cm respectivamente mientras que las dimensiones del 

trazado digital a través de los mismo ejes son de 12.22 cm y 1.27 cm. Con la información 

anterior se obtiene que el error presente en X es de 0.47 cm y en Y de 0.42 cm o 4.7 mm  y  

4.2 mm. 
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El tercer objeto utilizado para el trazado de contornos fue una barra rectangular de 

aluminio para probar cómo se comporta el sistema al trazar las líneas rectas. 

 

 

 

 

Figura 4. 3.- Contorno de barra de aluminio en hoja milimétrica (arriba) y trazado digital (abajo). 

 

Las dimensiones a lo largo de los eje X y Y del contorno de la barra de aluminio 

trazado en la hoja milimétricas es de 15 cm y 3.9 cm respectivamente mientras que las 

dimensiones del trazado digital a través de los mismo ejes son de 15.54 cm y 4.42 cm. El 

error presente en X es de 0.54 cm  y en Y de 0.52 cm o 5.4 mm  y  5.2 mm. 
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 El cuarto objeto utilizado fue huesillo impreso en 3D. Esta figura presenta una gran 

irregularidad a lo largo de su perímetro, siendo un gran ejemplo de una muestra clínica 

irregular. 

 

 

 

 

Figura 4. 4.- Contorno de huesillo en hoja milimétrica (arriba) y trazado digital (abajo). 

 

Dada la irregularidad de esta pieza, para cuantificar sus dimensiones se tomaron 

como referencia los puntos blancos y verdes colocados en la imagen plasmada en la hoja 

milimétrica, por lo tanto, las dimensiones a lo largo de los eje X (puntos blancos) y Y 

(puntos verdes) del contorno del huesillo trazado en la hoja milimétricas son de 10 cm y 0.6 

cm respectivamente mientras que las dimensiones del trazado digital a través de los mismo 

ejes son de 10.3 cm y 1 cm. El error presente en X es de 0.3 cm y en Y de 0.4 cm o 3 mm  y  

4 mm. 
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El quinto objeto utilizado para el trazado de contornos fue un cráneo a escala, un 

ejemplo más de figura clínica con perfiles irregulares. 

 

 

 

Figura 4. 5.- Contorno de cráneo a escala en hoja milimétrica (arriba) y trazado digital (abajo). 

 

Las dimensiones a lo largo de los eje X y Y del contorno del cráneo en la hoja 

milimétricas es de 10.8 cm y 8.1 cm respectivamente mientras que las dimensiones del 

trazado digital a través de los mismo ejes son de 11.22 cm y 8.62 cm. El error presente en X 

es de 0.42 cm y en Y de 0.52 cm o 4.2 mm y 5.2 mm. 
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4.2.- Análisis de resultados del trazado digital 

De cada una de las comparativas anteriores es posible observar que los trazados digitales 

poseen una gran estabilidad en cada uno sus trazos, y esto es así por el hecho de tener como 

referencia la pieza o el molde físico del objeto que se desea. El mayor error presentado en 

el trazado digital fue 5.2 mm mientras que el menor error fue de 3 mm.  

 

La variación de este error está relacionada con tres factores importantes, el primero 

de ellos es una restricción técnica ocasionada por la resolución que poseen los encoders 

utilizados en cada una de las articulaciones. El error pudiera ser mucho menor si se 

utilizarán encoder con una resolución mayor a los 1024 pulsos por revolución que se 

utilizan actualmente. El segundo factor es causado por pulso del usuario al manipular el 

sistema articular, ya que interfiere en gran medida para que los trazos pierdan uniformidad 

(en algunos casos) a pesar de tener un molde de referencia, por ejemplo los trazos laterales 

de las figuras 4.2 y 4.3. El tercer factor es un “error” ocasionado por las dimensiones del 

efector final aunque es sencillo es fácilmente justificable.  

 

 

Figura 4. 6.- Efector final del sistema electromecánico de dos grados de libertad. 

 

La superficie del efector final que tiene contacto con las piezas físicas para realizar 

el trazado digital posee un diámetro de 6 mm en su parte más gruesa, y un diámetro menor 

conforme se acerca al extremo final. Si tomamos en cuenta que los cálculos para la 

cinemática directa del sistema articular consideran como punto final el centro del efector 
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final entonces podemos deducir que siempre que se realice un dibujo digital utilizando una 

pieza física podrá existir un “error” relacionado con el radio del efector final (ver figura 

4.8).  

 

 

Figura 4. 7.- Error relacionado con el trazado digital y el efector final. 

 

Este error o excedente estará presente a través de todo el contorno del dibujo digital 

y podrá ser hasta de 6 mm (si siempre se usa un efector final con estas dimensiones), por lo 

tanto, si se quiere saber la dimensión real del dibujo digital es necesario restar entre 3 y 6 

mm a esas dimensiones. 

 

Cabe destacar que este tipo de error solo estará presente en el trazado digital de la 

réplica de la pieza y no en la pieza mecanizada. Esto es así porque la herramienta de 

mecanizado lo que hará es desbastar material siguiendo una trayectoria sobre la línea por lo 

tanto ese excedente dimensional de 3 mm del centro a la superficie de contacto del efector 

final será removido del material blando donde se esté realizando la copia de la pieza. 

Adicionalmente a esto, algunas de las maquinas CNC cuentan con la función de ingresar las 

dimensiones de la herramienta de corte antes de iniciar con el trabajo de mecanizado, esto 

con la finalidad de crear un offset en el posicionamiento de la trayectoria de la pieza y 

evitar errores en las dimensiones del mecanizado. 
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A continuación se muestra la comparativa de cada una de las piezas réplica 

generadas contra el molde físico utilizado para la generación del trazado digital y código 

G&M.   

 

4.3.- Pruebas de mecanizado e impresión. 

El lugar establecido para realizar las pruebas de mecanizado fue el Centro de Desarrollo 

Empresarial y de Transferencia Tecnológica (CEDETEC) del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México (ITESM CCM).    

 

Dentro de sus instalaciones se encuentran a disposición diversas maquinas 

herramientas CNC adecuadas para el objetivo de las pruebas de mecanizado. Para las 

primeras pruebas de mecanizado realizadas se empleó una maquina CNC de corte laser 

para observar el comportamiento que los trazos digitales generaban en el recorrido del 

trayecto de la máquina CNC. Se optó por este tipo de máquina por la simplicidad de la 

puesta en marcha de los perfiles de los trazos digitales además de su rapidez de operación. 

 

 El material utilizado para el mecanizado fue madera MDF de 1/8 de pulgada. Las 

especificaciones para el corte laser fueron a una velocidad de 8mm/segundo y con una 

potencia de 100 Watts. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Figura 4. 8.- Máquina CNC de corte laser (isquierda), resultados del mecanizado de los trazos digitales (derecha). 

 

 Esta primera prueba comprueba que es posible hacer la puesta en marcha de una 

maquina CNC a partir de los archivos DXF así como el código G&M generado de los 
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mismo trazos digitales pero además de esto proporciono consideraciones extras que son 

necesarias tomar antes de poner en marcha el mecanizado de los trazos digitales. 

 

 

Figura 4. 9.- Comparativa por superposición de los moldes de referencia y las piezas replicas obtenidas de la máquina 

CNC de corte laser. 

 

 A diferencia de los CNC router, las maquinas CNC de corte laser solo poseen un 

modo de operación para realizar su corte, llamado “trayectoria de línea” esto quiere decir 

que solo mecanizará sobre  el contorno de la figura. Dado que los trazos digitales utilizados 

para realizar esta prueba de mecanizado fueron hechas con un efector final de 6 mm (15/64 

de pulgada) a simple vista se puede observar el excedente entre ambos modelos (figura 

4.9). Por lo tanto, si se va utilizar una máquina herramienta CNC de corte laser para el 

mecanizado es necesario considerar que el trazado digital deberá realizarse con el efector 

final más fino posible para evitar tener grandes rangos de error, como por ejemplo brocas 

de 1/64, 1/32 o 3/64 de pulgada.  

 

Del mismo modo, si se utilizara una máquina herramienta CNC router, la 

configuración de operación de la maquina se verá afectada por las dimensiones del efector 

final utilizado en el trazado digital de las piezas, es decir, si el efector utilizado es fino es 

necesario especificar que el trayecto de corte sea  alrededor del contorno exterior del 

trazado digital. En caso que el efector final utilizado sea grueso (mayor a 3/64 de pulgada) 

será necesario que la herramienta de corte del CNC sea de las mismas dimensiones que el 
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efector final utilizado además de especificar que el trayecto de corte será sobre la línea del 

trazado digital para que así se elimine el excedente que pudiese existir.  

 

 A partir del 19 de septiembre del 2017, el acceso a las instalaciones del CEDETEC 

fueron suspendidas debido a los daños estructurales sufridos en todo el plantel del 

Tecnológico de Monterrey ocasionados por el sismo de magnitud de 7.1 que azoto en la 

capital y estados aledaños. Debido a esta suspensión de actividades fue necesario recurrir a 

una alternativa para continuar con el proceso de pruebas del sistema articular.  

 

 Lo que se buscaba obtener con el mecanizado de las imágenes eran dos puntos 

importantes, el primero de ellos era comprobar que es posible poner en marcha un CNC 

comercial tanto con los archivos DXF y los códigos G&M mientras que el segundo era 

generar un modelo físico (copia) para realizar las comparaciones dimensionales entre el 

modelo base y el modelo réplica y cuantificar el error. Dado que el primer punto ya fue 

demostrado de manera satisfactoria, solo fue necesario satisfacer la necesidad de obtener 

modelos físicos de los trazos digitales generados por el sistema articular. La alternativa 

ideal fue la impresión 3D, ya que a pesar de operaciones opuestas –el mecanizado desbasta 

material y la impresión agrega material- se cumple con el mismo objetivo: crear un perfil 

de pieza/figura con dimensiones específicas. 

 

 Para generar la impresión 3D de las imágenes, solo fue necesario importar el 

archivo DXF a un programa CAD, extruir el contorno de la figura un par de milímetros y 

guardar el archivo con extensión STL, formato de archivo leíble por las impresoras 3D. 

Para este caso en particular el programa CAD utilizado fue Solidworks y la extrusión de los 

perfiles fue de 2mm. La figura 4.10 muestra las piezas copias creadas a partir de la 

impresión 3D.  

 

 Al igual que las maquinas CNC de corte laser, las impresoras 3D necesita que las 

imágenes generadas por el sistema articular deben de ser con un efector final fino con la 

finalidad de no agregar un gran error a los perfiles que se van a imprimir. Para este caso en 

particular se utilizó una broca de 1 mm. 
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Figura 4. 10.- Moldes réplicas por impresión 3D. 

 

Para calcular el error entre el modelo base y el modelo replica se utilizó un vernier 

para medir sus dimensiones, a continuación se muestran los resultados. 

 

Circulo 

 

 

  

Figura 4. 11.- Molde base de círculo (arriba) y Molde réplica de círculo (abajo). 
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El diámetro del circulo en el molde base es de 4.25 cm mientras que el diámetro del 

molde réplica es de 4.26 cm, por lo tanto el error presente es de 0.01 cm. 

 

Probeta 

 

  
 

 

  
  

Figura 4. 12.- Molde base de probeta (arriba) y Molde réplica de probeta (abajo). 

 

Las dimensiones de la probeta en el molde base son de 11.66 cm y 0.7cm mientras 

que las dimensiones  del molde réplica son de 11.70 cm y 0.77 cm en el largo y el ancho 

central respectivamente, por lo tanto el error presente es de 0.04 cm y 0.07 cm. 
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Barra de aluminio 

 

 

 

  

Figura 4. 13.- Molde base barra de aluminio (arriba) y Molde réplica barra de aluminio (abajo). 

 

Las dimensiones de la barra de aluminio en el molde base son de 14.99 cm y 3.86 

cm mientras que las dimensiones  del molde réplica son de 15.04 cm y 3.88 cm en el largo 

y el ancho respectivamente, por lo tanto el error presente es de 0.05 cm y 0.02 cm. 

 

Huesillo 
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Figura 4. 14.- Molde base de huesillo (arriba) y Molde réplica de huesillo (abajo). 

 

Las dimensiones del huesillo en el molde base son de 9.80 cm y 0.48 cm mientras 

que las dimensiones  del molde réplica son de 9.80 cm y 0.47 cm en el largo y el ancho 

central respectivamente, por lo tanto el error presente es de 0 cm y 0.01 cm. 

 

Contorno de cráneo 

 

  

  
  

Figura 4. 15.- Molde base contorno cráneo (arriba) y Molde réplica contorno cráneo (abajo). 
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Las dimensiones del contorno del cráneo en el molde base son de 10.82 cm y 8.05 

cm mientras que las dimensiones  del molde réplica son de 10.82 cm y 7.98 cm en el largo 

y el ancho central respectivamente, por lo tanto el error presente es de 0 cm y 0.07 cm. 

 

4.4.- Análisis de resultados del mecanizado e impresión. 

Las comparativas anteriores muestran que tanto el mecanizado como la impresión de los 

modelos réplica son fieles casi a en totalidad a los trazos digitales generados por el sistema 

articular de dos grados de libertad.  

 

Cabe destacar que el hacer uso de un efector final fino para la generación de las 

imágenes resulta ser es mucho más eficiente y realista con las dimensiones e 

irregularidades de los perfiles, ya que por decirlo de alguna manera, el efector final fino 

otorga más “resolución” que un efector final grueso. Esto es así porque si se desea crear 

una imagen digital de un perfil con bastantes irregularidades en pequeñas distancias, un 

efector final grueso no podrá registrar todos los cambios presentes en el molde base, un 

ejemplo de lo anterior es la comparativa entre el trazado digital (figura 4.4) y el molde 

réplica (figura 4.14) generado por el huesillo base. Ya en la práctica, dependiendo del perfil 

que se desea trazar definirá el grosor del efector final adecuado a utilizar.  

 

El mayor y menor error presentado en el trazado digital utilizando un efector final 

de 3/64 de pulgada fue 0.7 mm y 0.1 mm respectivamente.  

 

 El error presente registrado en cada una de las comparativas es mínimo, ya que a 

pesar de estar dentro de un rango de 6 unidades, en realidad el error nunca excede más de 

un 1 mm, lo que indica que el sistema articular funciona de manera adecuada en trazos de 

dimensiones superiores a 1 mm.  

 

De la misma manera el error está comprendido  en este rango por las mismas 

razones especificadas en la sección 4.2: la resolución de los encoders implementados en el 

sistema articular, la manipulación del usuario y el grosor del efector final utilizado. 
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Conclusiones 
El sistema electromecánico de dos grados de libertad, cubre la necesidad de poder crear 

imágenes digitales del contorno piezas de una manera rápida y sencilla sin tener que 

recurrir a programas o maquinas especializadas. Una de las ventajas que este sistema trae 

consigo es que no necesita que el usuario tenga grandes conocimientos sobre electrónica, 

mecánica, control o programación, ya que el modo de operación está enfocado a que sea 

una interfaz didáctica e intuitiva, donde el usuario posiciona al sistema articular en una 

posición deseada y sin que este realice alguna accione extra observe como se genera el 

mismo movimiento en digital creando así una imagen virtual. Esta simple interacción 

máquina-usuario muestra el modo de operación de manera clara.  

 

 Como se expresó en el desarrollo del capítulo tres de este trabajo, el sistema 

articular fue creado con material ABS impreso desde una impresora 3D. Por las 

características plásticas del material sucede que el sistema al estar completamente 

extendido para alcanzar sus dimensiones máximas presente un ligero pandeo en su posición 

final con respecto a la base, por tanto para evitar estos problemas es necesario cambiar el 

material de construcción a uno más rígido para evitar esto. 

 

 El programa de edición implementado para corregir, escalar, conversión de formato 

y generación del código G&M de las imágenes obtenidas del sistema articular, es bastante 

amigable con su interfaz de operación y cumple correctamente con cada una de las 

necesidades que el proyecto requiere para cumplir con su objetivo. Aunque existen muchos 

otros programas de edición este resulta ser una buena opción además de ser gratuito y 

código libre. 

 

 Tanto la generación de imágenes con el sistema articular como la edición de las 

mismas imágenes, no requieren de grandes conocimientos ingenieriles o de diseño para 

utilizarlos, con la práctica de ambos sistemas se irá perfeccionando la técnica y habilidad 

para así obtener imágenes más exactas y en menor tiempo se obtener el archivo DXF y el 

código G&M necesario para el mecanizado del pantógrafo CNC. 
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 Como se expresó en el capítulo 4, los modelos réplica obtenidos como resultado del 

mecanizado o impresión de los trazos digitales resultan ser bastante fieles a los modelos 

base y esto es así porque que el sistema aún es susceptible a errores. También es necesario 

considerar que el sistema articular solo realiza contorneados bidimensionales (ejes X, Y) por 

lo que si el molde base es una figura que cuenta con distintos grosores a lo largo de su 

altura (eje Z) el error irá en aumento porque siempre se digitalizará el perfil más exterior 

del molde base. Por lo tanto el sistema trabajará de manera adecuada con moldes que 

presenten uniformidad en su altura. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 
El desarrollo de este trabajo estuvo enfocado en la creación de un sistema de dos grados de 

libertad que ofreciera al usuario una sencilla manipulación para generar imágenes digitales 

de contornos de piezas o figuras, con la intención de generar los códigos G&M de esas 

imágenes y así mecanizar con un pantógrafo CNC una copia de la misma pieza o figura 

pero posible llevarlo más allá. 

 

El sistema electromecánico también puede cumplir con la tarea de una interfaz de 

operación del propio pantógrafo CNC, es decir, que el sistema de dos grados de libertad sea 

quien gobierne los movimientos de los grados de libertad del pantógrafo CNC para que el 

efector final de ambos sistemas este ubicado en las mismas coordenadas XY 

simultáneamente. Para esto es necesario lo siguiente:  

 

• Implementar un lazo de control cerrado entre ambos sistemas para el seguimiento de 

posición. 

 

• Desarrollo de la etapa de potencia para los motores del pantógrafo CNC. 

 

• Modificación de los sensores de adquisición de datos (encoders) que satisfagan la 

correcta adaptación entre ambos sistemas. 

 

También la interfaz de operación puede ser modificada para que pueda realizar 

movimientos a lo largo de los tres ejes coordenados XYZ así lograr el mecanizado de piezas 

tridimensionales. Para esto es necesario:  

 

• Reestructuración del diseño del sistema electromecánico para que posea tres o más 

grados de libertad. 

 

• Modificar los tipos de grados de libertad del sistema, movimientos prismáticos, 

movimientos rotacionales o una combinación de ellos. 
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• Reestructuración de las articulaciones para que posean actuadores y sea posible 

aplicar un control hibrido posición-fuerza. 

 

• Implementación de sensores de fuerza el efector final del sistema. 

 

• Reemplazo de la tarjeta de programación (microcontrolador) para un mejor 

procesamiento del algoritmo de control entre ambos sistemas. 

 

En el caso de la implementación del sistema de mecanizado (pantógrafo CNC) 

también es posible optar por la opción de diseñar y construir un dispositivo que cumpla con 

los requerimientos específicos de la interfaz de operación sin la necesidad de adquirir uno y 

adaptarlo. Esta opción ofrece la oportunidad de satisfacer correctamente las necesidades 

demandadas por el sistemas de n grados de libertad y del usuario logrando una interacción 

mucho más inmersiva, del qué y cómo se están haciendo las cosas (réplica de piezas). 
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Anexos  
Anexo A.- Planos del diseño del sistema articular 

 

 
 

Figura A. 1.- Base. 
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Figura A. 2.- Soporte guía. 
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Figura A. 3.- Soporte superior guía. 
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Figura A. 4.- Cuerpo eslabón uno. 
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Figura A. 5.- Cuerpo eslabón dos. 
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Figura A. 6.- Soporte superior derecho eslabón uno. 
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Figura A. 7.- Soporte superior izquierdo eslabón uno y dos. 
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Figura A. 8.- Soporte inferior derecho eslabón uno y dos. 
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Figura A. 9.- Soporte inferior izquierdo eslabón uno y dos. 
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Figura A. 10.- Ensamble completo del sistema electromecánico de dos grados de libertad. 
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Anexo B.- Guía de programación de la tarjeta STM32f4Discovery y 

librerías de Waijung. 

 

La tarjeta STM32f4Discovey es una tarjeta de programación de bajo costo que permite 

crear gran variedad de aplicaciones de alto rendimiento gracias al microcontrolador ARM 

Cortex-M4 con núcleo de 32 bit que posee. Este dispositivo incluye dos acelerómetros 

digitales, un micrófono digital, un convertidor analógico digital (DAC por sus siglas en 

ingles) para audio, dos pares de Leds y pulsadores para uso del usuario, cien pines para 

conexiones entrada/salida de pruebas, un USB OTG micro-AB (On-The-Go por sus siglas 

en ingles) para crear la posibilidad de actuar como host (anfitrión) de una red. 

 

 

Figura B. 1.- Tarjeta STM32f4Discovery. 

 

Una de las particularidades de la tarjeta STM32f4Discovery es que tiene una gran 

versatilidad para poder ser programada. STMicrocontroller provee el programa libre 

STM32CubeF4 como la herramienta principal para la generación de código de la tarjeta 

pero no es el único ni el más amigable de los programas. MATLAB y Simulink en conjunto 

con Waijung es una de las alternativas de programación que tiene la tarjeta Discovery. 
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Waijung es un paquete de librerías para Simulink que tiene como objetivo convertir 

la programación de bloques en código C, compilar, cargar y ejecutar el código en el 

microcontrolador. Estas librerías fueron diseñadas exclusivamente para la familia de 

tarjetas STM32 y permite crear aplicaciones de manera sencilla.  

 

Los requerimientos mínimos que requiere Waijung para ser instalado son:  

1. Sistema operativo Microsoft Windows XP o más reciente de 32bits o 64bits. 

2. MATLAB/Simulink R2011a o más reciente de 32bits o 64bits. 

3. Haber instalado previamente el programa libre STLink Utility de 

STMicrocontroller. 

 

Una vez comentado lo anterior, se procederá a enlistar los pasos necesarios para instalar 

los programas de la tarjeta STM32f4Discovery y las librerías de Waijung seguido de 

ejemplos prácticos para la programación ejecución de programas en el microcontrolador. 

 

1.- Instalación de Software para tarjeta STM32f4Discovery 
 

Antes de empezar a utilizar la tarjeta STM32f4Discovery es necesario descargar e instalar 

dos programas para que la computadora sea capaz de reconocer la tarjeta y nos permita 

programarla. Los programas de los que se hacen mención son ST-Link/V2 USB driver y 

STM32 ST-Link Utility. Ambos programas pueden ser descargados de la siguiente 

dirección: http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html 

 

1.1.-Descargar e instalar ST-Link/V2 USB driver 
 

Este programa es la sustitución digital del ST-Link/V2 USB que la empresa 

STMicrocontroller vende para que las tarjetas de la familia STM32 sean conectadas a las 

computadoras (figura 2). Con este programa ya no es necesario adquirir la USB física.  

 

 

http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
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Figura B. 2.- USB física ST-Link/V2. 

 

Una vez que el programa es descargado deberán de aparecer los siguientes archivos 

(figura 63). El archivo que debe ser instalado dependerá del sistema operativo que se vaya a 

utilizar, es decir, si se está utilizando un sistema operativo de 32 bits deberá ser instalado el 

archivo con la terminación “x86.exe” mientras que si se utiliza un sistema operativo de 64 

bits deberá ser instalado el archivo con la terminación “x64.exe”. En caso de que se intente 

instalar el archivo incorrecto el sistema simplemente mostrará una ventana de advertencia o 

error. 

 

 
Figura B. 3.- Archivos de instalación de ST-Link/V2 USB driver. 

 

1.2.- Descargar e instalar ST-Link Utility 
 

Este programa tiene dos principales funciones, la primera es establecer la comunicación 

entre la computadora y la tarjeta Discovery una vez esta es conectada y la segunda es servir 

como intermediario para descargar el código ejecutable del entorno programable a la 
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memoria flash de la tarjeta STM32. Ya que el programa sea instalado deberá de abrirse una 

ventana de ST-Link Utility (figura 64).  

 

Una vez hecho lo anterior será posible hacer una prueba de conexión entre la tarjeta 

y la computadora. La tarjeta Discovery posee dos puertos USB, el que se utiliza para 

programar es el puerto mini B que se encuentra en la parte superior de la tarjeta (de acuerdo 

a la figura 61) y se conecta a la computadora en cualquier puerto USB, por lo tanto es 

necesario un cable USB tipo A-mini B.  

 

Con la tarjeta conectada a la computadora dentro del programa ST-Link Utility se 

presiona el botón “Connect to the target” (icono de enchufe y rayo) para establecer la 

comunicación. Si se realizó de manera correcta la ventana del programa ST-Link Utility 

mostrará algo similar a la figura 65 y el led 1 (localizado al lado izquierdo del USB tipo 

mini B) comenzará a parpadear entre color rojo y verde.  

 

Este procedimiento de prueba no es necesario realizarse cada que se conecte la 

tarjeta a la computadora a menos que se utilice un modelo tarjeta distinto a la familia de 

STM32f4. 

 

Con todo lo anterior ya es posible utilizar la tarjeta STM32f4Discovery desde la 

computadora. Lo siguiente es instalar las librerías de Waijung para que exista esa 

compatibilidad de programación entre MATLAB/Simulink y la tarjeta Discovery. 
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Figura B. 4.- Ventana de inicio del programa ST-Link Utility. 

 

 

 
 

Figura B. 5.- Información de la tarjeta STM32f4Discovery una vez establecida la comunicación con la computadora. 
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2.- Descarga e Instalación de las librerías de Waijung 
 

Como ya se mencionó antes Waijung es una librería de bloques para Simulink que nos 

permite crear código de programación para la tarjeta Discovery. Estas librerías pueden ser 

descargadas de la siguiente dirección: https://www.aimagin.com/download/ 

 

2.1.- Instalación de las librerías Waijung 
 

Para instalar las librerías de Waijung es necesario hacerlo desde el entorno de trabajo de 

MATLAB. Para ello abrimos el programa de MATLAB y esperamos que aparezca la 

ventana de inicio, una vez ahí el primer pasó que se tiene que realizar es copiar la dirección 

o ruta donde se hayan guardado la carpeta que contiene las librerías de Waijung y pegarla 

en la barra de direcciones que  posee MATLAB (figura 66). 

 

Recomendación: Para evitar que aparezcan errores durante los siguientes pasos de la 

instalación se recomienda que las librerías de Waijung sean guardadas y descomprimidas 

en una dirección local del disco “C:/” de la computadora, como por ejemplo lo siguiente: 

C:\MATLAB\waijung15_04a. 

 

Si se realizó correctamente los archivos que están contenidos en la ventana “Current 

folder” cambiarán a los archivos de Waijung. El segundo paso es ejecutar el comando 

“install_waijung” (sin comillas) en la sección de “Command Windows” para que la 

instalación de las librerías comience (figura 66). 

 

https://www.aimagin.com/download/
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Figura B. 6.- Pasos para la instalación de las librerías de Waijung. 

 

La instalación podrá tardar varios minutos hasta que termine. Cuando en la ventana 

da Command Windows aparezca la siguiente leyenda “Finish Waijung Installation” la 

instalación habrá terminado (Figura 67). 

 

En caso de que la instalación de los programas ST-Link Utility y/o ST-Link/V2 

USB drive hayan sido instalados de manera errónea, durante la instalación de las librerías 

aparecerá una ventana de advertencia indicando que si desea continuar con la instalación a 

pesar de no existir alguno de los programas anteriores, de surgir esta situación la 

recomendación es detener con la instalación y volver a instalar los programas de ST-Link 

(volver a sección 1.-). 
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Figura B. 7.- Instalación terminada de las librerías de Waijung. 

 

Después de instalar las librerías, dentro de la pantalla principal de MATLAB se 

dirige a la pestaña Home/New/Simulink Model para crear un nuevo modelo de Simulink. 

Una vez en el nuevo documento presiona el botón “Library Browser” para abrir la ventana 

de todos los bloques disponibles que contiene Simulink. Al lado izquierdo de la nueva 

ventana desplaza la barra “scroll” hasta llegar al final, una vez ahí podrá observar que una 

nueva librería de bloques a sido añadida con el nombre de “Waijung Blockset” la cual 

contiene todos los bloques que provee Waijung para poder programar la tarjeta 

STM32f4Discovery desde el entorno de Simulink (figura 68).  

 

Para verificar que la programación de la tarjeta Discovery puede realizarse de 

manera exitosa desde Simulink en conjunto con los bloques de Waijung, se dará una breve 

introducción para programar unos ejemplos simples para la tarjeta STM32f4Discovery. 

 



Anexos 

 

 Página 155 

 

 

Figura B. 8.- Librerías de Waijung dentro del Library browser de Simulink. 

 

3.- Ejemplos de programación de la tarjeta STM32f4Discovery con Simulink y 

las librerías de Waijung. 
 

Antes de empezar a generar programación con diagrama de bloques dentro del entorno de 

Simulink es necesario colocar un bloque fundamental para que se establezca la 

comunicación y puede descargarse el código de Simulink a  la tarjeta STM32f4Discovery, 

este bloque es “Target Setup” y está localizado dentro de Waijung Blockset/STM32F4 

Target/Device Configuration.  

 

Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble clic mostrará los 

siguientes parámetros: 
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Figura B. 9.- Parámetros del bloque Target Setup. 

 

Los parámetros que son esenciales configurar son el “MCU” y el “Clock 

Configuration”. MCU se refiere a la tarjeta de programación que estamos utilizando 

mientras que el Clock Configuration se refiere al a la velocidad de reloj con la que es capaz 

el microcontrolador de la tarjeta. Para este caso en particular se selecciona las opciones  

STM32f407CG (LQFP100); STM32f4Discovery y STM32f4Discovery Default 

respectivamente.  

 

Adicionalmente puede activarse la casilla “Full Chip Erase before Download” que 

da la opción de borrar la memoria de la tarjeta antes de cargar un nuevo programa y así 

evitar que queden datos basura de programas anteriores cargados y también la casilla 

“Manually set base sample time” para ajustar de manera manual el tiempo de muestreo con 

la se quiere que trabaje la tarjeta. 
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Si la configuración asignada es correcta, ya será posible crear código en diagrama 

de bloques desde Simulink y cargar el código a la tarjeta Discovery. Una vez definidos los 

parámetros anteriores, se procede a explicar el procedimiento de programación con unos 

ejemplos. 

 

3.1.- Prender y apagar Leds con push buttons. 
 

Para crear el código de este programa se hará uso de bloques de entradas y salidas digitales. 

Estos bloques se encuentran en Waijung Blockset/STM32F4 Target/On-chip 

Peripherals/IO. Se arrastra un bloque “Digital Input” y un bloque “Digital Output” al área 

de trabajo y se da doble clic para configurar cada uno de los bloques. 

 

Los parámetros del bloque “Digital Input” son los siguientes: 

 

 

Figura B. 10.- Parámetro del bloque Digital Input. 
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El parámetro “Port” muestra los puertos físicos que posee la tarjeta para clasificar 

cada uno de los 100 pines accesibles para el usuario, en total tiene 6 puertos que son A, B, 

C, D, E y H. Al seleccionar cualquiera de los puertos se desplegará la cantidad de pines 

disponibles de ese puerto en cuestión. Para activar o desactivar cada uno de esos pines 

simplemente hay que seleccionar o deseleccionar cada una de las casillas respectivamente. 

Para identificar físicamente a que pin corresponde cada uno de los pines que activamos solo 

hace falta observar los caracteres que tiene en cada uno de su lado el pin, por mencionar un 

ejemplo el pin “PD11”, las letras PD quieren decir que ese pin corresponde al port D o 

puerto D, mientras que el número 11 se refiere al número del pin, el cual es 11.    

 

Para la programación se selecciona el puerto A, y se deja activo el “Use Pin 0” y se 

desactiva el “Use pin 1”, por la sencilla razón de que el pin 0 del puerto A corresponde al 

push button de color azul (“USER”) y se hará uso de él. 

 

“Speed (MHZ)” es el parámetro que indica a que velocidad de respuesta queremos 

que trabaje ese puerto en específico. Se selecciona el valor default que es de 100 MHZ. 

 

Mientras que el parámetro “Type (Pull-up/Pull-down)” da la posibilidad de activar 

una configuración de resistencias internas de la tarjeta para inicializar con un valor lógico 

los pines que se activan, Pull-up es para un valor lógico de 1 mientras que Pull-down es 

para 0. Se coloca la configuración de default “None”. 

 

Del mismo modo que en el bloque de Target Setup la casilla “sample time” es para 

ajustar de manera manual el tiempo de muestreo con la se quiere que trabaje la 

configuración del bloque. Se deja el valor default. 

 

Ya que se haya seleccionado toda la configuración anterior se da clic al botón 

“Apply” y después OK para guardar los cambios. 
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El siguiente bloque a configurar es el de Digital Output. Sus parámetros son los 

siguientes: 

 

 

Figura B. 11.- Parámetros del bloque Digital Output. 

 

Como se puede apreciar los parámetros son exactamente que los del bloque Digital 

Input por lo tanto el modo de configuración sigue la misma lógica. Para nuestro ejemplo 

dejamos los valores de default ya que los Use Pin 12, 13, 14 y 15 del puerto D 

corresponden a los leds verde, naranja, rojo y azul respectivamente disponibles para el 

usuario y los vamos a utilizar. 

 

Ya que se haya seleccionado toda la configuración anterior se da clic al botón 

“Apply” y después OK para guardar los cambios. Se realiza un par de conexiones y el 

diagrama de bloques queda como lo muestra la figura 72. 
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Figura B. 12.- Programa para prender y apagar un led con Simulink y las librerías de Waijung. 

 

Como se puede observar en la imagen la salida del botón User (PA0) fue conectada 

directamente a la entrada PD12 por lo tanto ese led deberá de encender cada que el botón 

sea presionado, caso contrario con los leds de las entradas PD13 y PD14 ya que están 

conectados desde la salida de una compuerta lógica NOT la cual entregará el valor lógico 

contrario que presente el botón User y por último el led de la entrada PD15 siempre está 

encendido ya que si valor es una constante 1. 

 

El programa está terminado y listo para cargarse a la tarjeta Discovery. Para hacer 

esto primero es necesario guardar el programa con un nombre que MATLAB acepte, 

segundo asegurarse que la tarjeta esté conectada cualquiera de los puertos USB de la 

computadora y por último presionar el botón ”Build Model” que se encuentra en la parte 

superior derecha de la ventana de Simulink. Una vez presionado el botón (y en caso de no 

aparecer errores de programación) una nueva ventana con el proceso que sigue Simulink en 

conjunto con Waijung para cargar y ejecutar el programa en la tarjeta. (figura 73). 

 

Para evitar que aparezcan errores después de presionar el botón de Build Model se 

hacen las siguientes recomendaciones: 
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Recomendación 1: Guardar cada uno de los programas que se creen en una 

dirección local del disco “C:/” de la computadora, como por ejemplo lo siguiente: 

C:\MATLAB\Simulink_STM32f4\Ejemplo de leds. 

Recomendación 2: Copiar la dirección donde fue guardado el programa a ejecutar  y 

pegarlo en la barra de direcciones de la ventana principal de MATLAB (ver figura 66). 

 

 

Figura B. 13.- Procedimiento de compilación de programa, descarga a la tarjeta y ejecución. 

 

Una vez la barra superior de la nueva ventana está completamente verde significa 

que el programa fue cargado con éxito a la tarjeta Discovery y ya se está ejecutando. Para 

comprobar si está funcionando de acuerdo al diagrama de bloques que se realizó, se debe de 

observar la tarjeta y al presionar el botón  user  el encendido de los leds deberá de cambiar. 

Como se puede observar en la figura 74 el programa se está ejecutando correctamente. 
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Figura B. 14.- Ejecución del programa sin presionar el botón user (izquierda)  y ejecución del programa presionando el 

botón user (derecha) 

 

3.2.- Despliegue de información en pantalla (scope de Simulink) 
 

Una de las grandes herramientas que ofrece Simulink al momento de programar es la 

facilidad para desplegar la información en pantalla de una o varias etapas del diagrama de 

bloques. Para hacer este despliegue de información sencillamente es necesario colocar en el 

área de interés un bloque llamado “Scope” y mientras se está ejecutando el programa dar 

doble clic sobre este bloque para observar la información deseada. 

 

La programación de la tarjeta STM32f4Discovery en conjunto con Simulink y 

Waijung también permite hacer este despliegue de información en pantalla pero no de una 

manera tan sencilla como lo hace Simulink por sí solo. Para hacer este despliegue de 

información es necesario mandar la información a través de un puerto serial a la 

computadora y en nuevo programa de Simulink recibir esta información y desplegarla en 

pantalla. 

 

Esta manera de desplegar la información tampoco suena demasiado complicada 

pero el problema radica en que la tarjeta STM32f4Discovery no posee puerto serial 
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incluido por lo tanto no puede ejecutar esta tarea de manera independiente. La opción para 

remediar esta ausencia de puerto serial en la tarjeta es la de hacer uso de un puerto serial 

USB externo que nos permita mandar la información de la tarjeta a la computadora y 

viceversa. 

 

En el mercado existen una gran cantidad de puertos serial USB disponibles pero el 

que se recomienda utilizar es el módulo FDTI 232 (figura 75) ya que este hardware posee 

una gran compatibilidad con los microcontroladores de la familia STM32 y con las librerías 

de Waijung. Este dispositivo puede ser adquirido en electrónicas especializadas o por 

medio de páginas de internet nacionales de compra y venta. 

 

 

Figura B. 15.- Modulo FDTI 232 (puerto serial USB). 

 

El módulo FDTI 232 tiene seis pines para su utilización, Vcc y Gnd son los pines 

para alimentar externamente este dispositivo, la alimentación de entrada que soporta es de 

3.8 a 5 Volts. DTR (Data terminal Ready) y CTS (Clear To Send) son líneas de “hand 

shaking” que permiten hacer control de flujo de información para cuando un dispositivo 

conectado al módulo procesa los datos a menor velocidad de como los recibe,  al hacer este 

control de flujo el módulo 232 lo otorga el tiempo suficiente al dispositivo más lento para 

procesar la información. Rx y Tx son los pines de lectura y escritura que utiliza la 

comunicación serial para recibir y mandar información respectivamente. Estos dos últimos 

pines son los que necesitan para poder desplegar la información en pantalla. El cable USB 

que se utiliza para conectarse a la computadora es un cable USB tipo A-mini B mismo que 

el que utiliza la tarjeta STM32f4Discovery. 
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Una vez adquirido el dispositivo es necesario instalar un driver para que pueda 

utilizarse sin ningún problema. Este driver puede ser descargado de la siguiente dirección: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 

 

Al igual que en el caso del bloque Target Setup, antes de hacer uso de la 

comunicación serial primero es necesario colocar un bloque fundamental para declarar los 

parámetros necesarios que la comunicación de puerto serial tendrá. Este bloque es el 

“UART Setup” y está localizado dentro de Waijung Blockset/STM32F4 Target/On-chip 

Peripherals/UART.  

 

Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble clic mostrará los 

siguientes parámetros: 

 

 

Figura B. 16.- Parámetro del bloque Uart Setup. 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Los parámetros que son esenciales configurar son el “UART Module”,  “Baud rate 

(bps)”, “Tx Pin” y “Rx Pin”. El parámetro “UART Module” muestra los módulos internos 

para comunicación serial que posee la tarjeta, en total tiene 6 módulos que están 

enumerados secuencialmente del 1 al 6. Al seleccionar cualquiera de los módulos las 

opciones de los parámetros “Tx Pin” y “Rx Pin” van a cambiar ya que dependiendo del 

módulo que se elija desplegará que pines pueden ser utilizados como Tx y Rx para ese 

modulo en concreto. Por lo regular cada módulo posee dos o tres opciones de pines 

diferentes que pueden ser utilizados como Tx y Rx. 

 

Para la programación que se realizará dejamos seleccionado el UART Module 3 y en 

los parámetros Tx Pin y Rx Pin se selecciona  D8 y D9 respectivamente.   

   

“Baud rate (bps)”, es el parámetro que indica  la cantidad de información por 

segundo que va ser enviada a través del puerto serial. El valor convencional para esta 

opción es 9600 bps pero puede manejarse cualquier otro valor.  

 

Ya que se haya seleccionado toda la configuración anterior se da clic al botón 

“Apply” y después OK para guardar los cambios. 

 

Una vez la configuración del puerto serial a sido establecida ya se puede hacer uso 

del resto de bloques contenidos en la librería UART para mandar y/o recibir información a 

través del puerto serial. 

 

3.2.1.- Desplegar en pantalla de una señal senoidal de amplitud 5 a 60 Hz. 

 

Como el objetivo de este programa es el de desplegar  información en pantalla, es necesario 

enviar dicha información a través del puerto serial por lo tanto se usará el bloque “UART 

Tx” localizado dentro de Waijung Blockset/STM32F4 Target/On-chip Peripherals/UART. 

 

Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble clic mostrará los 

siguientes parámetros: 
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Figura B. 17.- Parámetros del bloque UART Tx. 

 

El parámetro “UART Module” tiene que coincidir con el UART Module  que fue 

definido en el UART Setup, por lo tanto se escoge el módulo 3. 

   

“Packet Mode” es el parámetro que indica que tipo de información es la que va ser 

enviada a través del puerto serial, tiene varias paqueterías a seleccionar que son Ascii, 

Binary, Binary Vector, String Buffer y Raw Buffer. Dependiendo del tipo de información 

que se elija es el parámetro Number of data port que es necesario definir, es decir, si se 

selecciona la opción Ascii deberá de ingresarte como es el tipo de información que se va a 

recibir, como por ejemplo “'value=%d,%f'” donde se expresa que va a recibir dos valores, 

uno de tipo entero y otro de tipo flotante, por otro lado si se selecciona la opción Binary es 



Anexos 

 

 Página 167 

 

necesario poner el número de entradas de cada tipo de datos que habrá, donde un cero 

indica cero puertos de entrada, un uno indica un puerto de entrada y así sucesivamente. 

 

Dado que el objetivo es desplegar en pantalla una señal senoidal, el tipo de 

información que esta entrega a la salida es de tipo binario doble, en Packet Mode se elige 

Binary y se escribe un uno en Number of data port Double, al resto se le escribe cero. 

 

Ya que se haya seleccionado toda la configuración anterior se da clic al botón 

“Apply” y después OK para guardar los cambios. 

 

Se agrega un bloque “Sine Wave” y se configuran sus parámetros para obtener una 

señal senoidal de amplitud 5 a 60 Hz. Se realiza un par de conexiones y el diagrama de 

bloques queda como lo muestra la figura 78. 

 

 

Figura B. 18.- Programa para desplegar en pantalla una señal senoidal de amplitud 5 a 60 Hz con Simulink y las 

librerías de Waijung. 
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El programa está listo para ser cargado a la tarjeta Discovery, para eso se ejecutan 

los mismos  pasos del programa anterior. Guardar archivo, presionar el botón Build Model 

y esperar a que el proceso de compilación, descarga y ejecución termine. 

 

Hasta este punto el programa ya está en la tarjeta pero no será visible ningún cambio 

ya que la tarjeta simplemente está mando información a través del puerto serial. Antes de 

crear el nuevo  programa que recibirá la información que está mandando la tarjeta es 

necesario realizar las conexiones físicas entre el puerto serial FDTI 232 y la tarjeta 

STM32f4Discovery. Solo son necesario hacer tres conexiones de pines: Tx, Rx y Gnd de 

ambos dispositivos. Contrariamente a lo que se podría pensar, NO se debe cometer el error 

de unir el pin Tx del módulo FDTI con el pin Tx de la tarjeta Discovery definido en el 

bloque de UART Setup, sino que se deben de invertirse las conexiones, es decir, el pin Tx 

del módulo FDTI debe ir conectado con el pin Rx de la tarjeta Discovery y el pin Tx de la 

tarjeta Discovery  debe ir conectado al Rx del módulo FDTI. Esto es por una sencilla razón, 

Rx es el canal de lectura mientras que Tx es el canal de escritura por lo tanto si un canal 

escribe para que el otro pueda recibir la información tiene que leerlo y viceversa. Por su 

parte los pines de Gnd de ambos dispositivos deben conectarse a su igual, es decir, Gnd con 

Gnd. A continuación se muestra cómo deben ser las conexiones. 

 

 

Figura B. 19.- Conexiones físicas entre el módulo FDTI y la tarjeta Discovery. 
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Una vez hecho lo anterior ya es posible mandar la información por puerto serial. Lo 

siguiente es crear el nuevo programa que recibirá la información a desplegar en pantalla. 

 

Para este nuevo diagrama de bloques es necesario hacer uso de otros bloques 

contenidos en las librerías de Waijung, estos son los bloques Host y se encuentran en 

Waijung Blockset/Communication/Host Serial Port. Existe una diferencia entre los bloques 

UART y los bloques Host y es que mientras los UART son los bloques necesarios  para 

configurar internamente el puerto serial de la tarjeta una vez que es cargado el programa, 

los Host cumplen con la función de servidor externo para recibir y mandar información al 

sincronizarse con la configuración de los bloques UART. O dicho de otra manera, los 

bloques UART son los bloques que se ejecutan dentro de la programación y los bloques 

Host son lo que se ejecutan fuera de la programación de la tarjeta. 

 

El bloque Host Serial Setup es el encargado de establecer la configuración necesaria 

para cumplir con la función de servidor e identificar por cuál de los puertos serial estar 

recibiendo la información. Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble clic 

mostrará los siguientes parámetros: 

 

 

Figura B. 20.- Parámetro del Host Serial Setup. 
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Los parámetros que son esenciales configurar son el “port” y el  “Baud rate (bps)”. 

El parámetro “port” en caso de solo tener uno, este parámetro puede dejarse como “auto” y 

automáticamente seleccionará el módulo FDTI como puerto serial pero en caso de tener 

más de un puerto conectado será necesario ir la sección de administrador de dispositivos del 

sistema y ver cual puerto COM está siendo utilizado por el módulo FDTI. El parámetro 

Baud rate (bps) tiene que coincidir con el Baud rate (bps) que fue definido en el UART 

Setup del programa cargado y ejecutado en la tarjeta, por lo tanto debe colocarse 9600 bps. 

 

Después de haber configurado el bloque anterior, es necesario colocar el bloque que 

recibirá la información que es mandada a través del puerto serial, este bloque es el Host Rx. 

Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble clic mostrará los siguientes 

parámetros: 

 

Figura B. 21.- Parámetros del bloque Host Serial Rx. 
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Como se puede apreciar los parámetros son exactamente que los del bloque UART 

Tx por lo tanto el modo de configuración sigue la misma lógica. Para este ejemplo en 

Packet Mode seleccionamos Binary y se escribe un uno en Number of data port Double al 

resto se le escribe cero. La única diferencia es que en lugar del UART Module está el menú 

port por lo tanto se selecciona el puerto COM donde esté conectado el módulo FDTI. 

 

Ya que se haya seleccionado toda la configuración anterior se da clic al botón 

“Apply” y después OK para guardar los cambios. 

 

Por último se conecta la salida del bloque Host Rx a un Scope para que este reciba la 

información y puede ser desplegada en pantalla. El diagrama de bloques queda como lo 

muestra la figura 82. 

 

 

Figura B. 22.- Programa para recibir la información de una señal senoidal enviada a través del puerto serial  y 

desplegarla en pantalla. 

 

A diferencia del programa que fue cargado y ejecutado en la tarjeta Discovery a 

través del botón Build Model, este programa no tiene que ser cargado a la tarjeta, 

simplemente tiene que ejecutarse dando clic al botón de Run. Una vez que el programa se 
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esté ejecutando al abrir el bloque Scope se puede observar la información que se está 

mandando desde el programa cargado en la tarjeta STM32f4Discovery. 

 

Recomendación 1: Cambiar el tiempo de simulación del programa por “inf” 

(infinito) para que no se vea interrumpida el despliegue de información la pantalla. 

Recomendación 2: Para evitar errores guardar este programa en la misma ubicación 

del programa que es compilado a la tarjeta Discovery. 

 

La siguiente imagen muestra la información recibida la cual coincide con una señal 

senoidal de amplitud de 5 volts a una frecuencia de 60 Hz. 

 

 

Figura B. 23.- Señal senoidal mandada a través del puerto serial FDTI y desplegada en pantalla con Scope. 

 

Para detener la ejecución del programa que recibe la información sencillamente se 

presiona el botón Stop como cualquier otro programa de Simulink. 
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3.2.2.- Desplegar en pantalla de datos analógicos de un potenciómetro. 

 

En este nuevo programa se va desplegar en pantalla la información proporcionada por un 

potenciómetro al momento de variar su resistencia. 

 

Un potenciómetro sencillamente es una resistencia variable que dependiendo del 

giro que se le aplique al vástago entregará una resistencia mayor o menos a la salida. Los 

potenciómetros existen de diferentes valores y tamaños pero en lo que si concuerdan cada 

uno de ellos es en la cantidad de pines disponibles, que son tres, alimentación Vcc, Gnd y 

salida (figura 84). Para esta prueba se hará uso de un potenciómetro de 1KΩ. 

 

 

Figura B. 24.- Potenciómetro (izquierda) y diagrama interno del potenciómetro (derecha). 

 

Ya que se haya adquirido el potenciómetro se puede iniciar con la programación del 

diagrama de bloque. Dado que potenciómetro es un dispositivo analógico porque su 

información no es un cambio de estado lógico entre uno y cero, es necesario recibir la 

información a través de un convertidor analógico digital o un bloque ADC (Analog Digital 

Converter por sus siglas en ingles) el cual se encuentra localizado dentro de Waijung 

Blockset/STM32F4 Target/On-chip Peripherials/ADC. 

 

Este bloque al ser arrastrado al área de trabajo y darle doble clic mostrará los que 

contiene la figura 85. El parámetro “ADC Module” despliega la cantidad de módulos de 

convertidores analógicos digitales que puede manejar la tarjeta Discovery, en total son tres 

y están enumerados de manera secuencial de 1 a 3. Del mismo modo que otros bloques que 
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se han utilizado, al seleccionar cualquiera de los módulos ADC desplegará en la ventana 

cuales son los pines disponibles para ese modulo en concreto. Para este ejemplo se deja el 

valor default 1. 

 

El parámetro Output Data Type, como su nombre lo dice define el tipo de valor que 

el bloque entregará a la salida, para este caso en particular será información tipo doble. 

 

Y por último, se debe definir que pin será el que recibirá los valores de entrada que 

entregará el potenciómetro. Se selecciona una de las casillas como por ejemplo “Read AN5 

(Pin: A5)” que es el pin 5 del puerto A y el resto se deja en blanco. 

 

 

Figura B. 25.- Parámetro del bloque Regular ADC1. 
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Un punto importante del bloque Regular ADC1 es que el valor que va a entregar a la 

salida siempre se va encontrar en el rango de 0 y 4095. Por lo tanto si el pin del 

potenciómetro Vcc es alimentado con 5 Volts y el pin de Gnd es colocado a tierra (0 volts) 

esto dará como resultado que con una resistencia de 0Ω se tendrá a la salida 0 mientras que 

con una resistencia de 1kΩ se obtendrá el valor de 4095. Para saber el voltaje que 

corresponde a cada uno de los valores simplemente es necesario realizar una regla de tres. 

 

Ya que se haya seleccionado toda la configuración anterior se da clic al botón 

“Apply” y después OK para guardar los cambios. El resto de bloques que se colocan son los 

mismos que el programa anterior (ver figura 78) Target Setup, UART Setup y UART Tx con 

sus correspondientes configuraciones, se conectan los bloques Regular ADC1 y UART Tx, 

se guarda el archivo y se carga a la tarjeta. El diagrama de bloques queda como lo muestra 

la figura 86. 

 

 

Figura B. 26.- Programa para lectura de datos de un potenciómetro con Simulink y las librerías de Waijung. 
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Antes de crear el programa para recibir y desplegar la información es necesario 

realizar las conexiones físicas tanto del módulo FDTI 232 y el potenciómetro. Para el 

módulo FDTI seguimos los mismo pasos del programa 3.2.1.-  (ver figura 79) y para el 

potenciómetro se colocan los pines Vcc y Gnd a cualquiera de los pines de 5 volts y Gnd de 

la tarjeta respectivamente mientras que el pin de salida del potenciómetro al pin PA5 de la 

tarjeta. 

 

 

Figura B. 27.- Conexiones físicas entre el módulo FDTI, potenciómetro y la tarjeta Discovery. 

 

Una vez hechas las conexiones físicas, se puede crear el programa que recibe y 

despliega la información. Para este caso en particular el programa de despliegue es 

exactamente igual que el realizado en el programa 3.2.1-  (ver figura 82). El diagrama de 

bloques queda de la siguiente manera:  
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Figura B. 28.- Programa para recibir la información de un potenciómetro enviada a través del puerto serial  y 

desplegarla en pantalla. 

 

Una vez el programa se esté ejecutando, al abrir Scope mostrara un valor entre 0 y 

4095 dependiendo de la posición de la flecha al mover el vástago. La siguiente imagen 

muestra el despliegue de información del potenciómetro y su comportamiento al girar su 

vástago: 

 

 
Figura B. 29.- Información proporcionada por un potenciómetro de 1 kΩ al ser mandada a través del puerto serial FDTI 

y desplegada en pantalla con Scope.
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Anexo C.- Guía de ensamble del sistema articular de dos grados de 

libertad. 

 

A continuación se describirá detalladamente la el proceso a seguir para armar el sistema 

articular de dos grados de libertad. 

1.- Componentes del sistema 
En total el sistema articular cuenta con 20 elementos individuales (figura C.1) y pueden ser 

divididos en dos categorías, los elementos estructurales del sistema como lo son los 

eslabones y los elementos electrónicos como los sensores. A continuación se enlistarán 

cada uno de ellos (de izquierda a derecha y de arriba abajo).  

 

• 1 soporte guía. 

• 2 soportes de encoders. 

• 4 acoples de ejes de 6 mm. 

• 1 efector final. 

• 2 cuerpos de eslabón. 

• 2 soportes superior izquierdo de los eslabones. 

• 2 soportes inferior derecho de los eslabones. 

• 1 soporte superior derecho del primer eslabón. 

• 1 soporte superior del soporte guía. 

• 2 soportes inferior izquierdo de los eslabones. 

• 2 encoders de 1024 PPR (Pulsos Por Revolución). 

• 8 tornillos con tuerca M3 de ½’’. 

• 6 tornillos M3 de ½’’ de cabeza plana. 

• 10 tornillos con tuerca M3 de ¾’’. 

 



Anexos 

 

 Página 179 

 

 

Figura C. 1.- Componentes del sistema articular. 

 

Conociendo cada uno de los elementos ya es posible iniciar con el armado de 

sistema de dos grados de libertad. El armado consiste en ir ensamblando conjuntos de 

componentes individuales hasta conformar el sistema completo y aunque existen distintas 

opciones para iniciar con el ensamble la que se explicará a continuación es la que se 

sugiere. 

2.- Ensamble soporte guía y eslabón uno 
Lo primero es unir los componentes que estarán colocados en la parte inferior izquierdo del 

eslabón uno. Los elementos son 1 soporte inferior izquierdo, 1 soporte de encoder y 2 

tornillos con tuerca M3 de ½’’ (figura C.2). Ambos soportes serán colocados tal como 

muestra la figura C.3 (izquierda) y se atornillará a uno de los extremos inferiores del 

cuerpo de eslabón uno tal como se observa en la figura C.3 (derecha). 

 

Figura C. 2.- Elementos del soporte inferior izquierdo del eslabón uno. 
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Figura C. 3.- Unión de los soportes (izquierda) y unión con el eslabón uno (derecha). 

 

Lo siguiente es unir el soporte guía con la parte inferior izquierda del eslabón uno, 

para esto es necesario utilizar los componentes que se muestras en la figura C.4 los cuales 

son: soporte guía, soporte superior guía, 1 encoder, 4 tornillos con tuerca M3 de ½’’ y 3 

tornillos M3 de ½’’ de cabeza plana. 

 

 

Figura C. 4.- Elementos para la unión del soporte guía y la parte inferior del eslabón uno. 

 

Para realizar la unión entre ambos componentes es necesario insertar la vástago que 

sobre sale del soporte de encoder e introducirlo en el orificio circular que posee el soporte 

guía, tal como lo muestra la figura C.5 (izquierda) posteriormente el cable que posee el 

encoders se introduce en el agujero rectangular y se coloca el encoder sobre el soporte de 

encoder del mismo modo que en la figura C.5 (derecha). 
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Figura C. 5.- Unión soporte guía la parte inferior izquierda del eslabón uno y el encoder. 

 

El siguiente paso es colocar el soporte superior guía para que los elementos unidos 

hasta este momento se queden fijos. El soporte se coloca y se atornilla tal como se muestra 

en la figura C.6. 

 

 
Figura C. 6.- Ensamble  del soporte guía y del  eslabón  uno parte inferior. 

 

 Para concluir con el ensamble del soporte guía y el eslabón uno es necesario utilizar 

un soporte superior izquierdo, un acople y 2 tornillos con tuerca M3 de ¾’’ (figura C.7). 

Primero es necesario unir el acople y el soporte superior de la misma manera como lo 

muestra la figura C.8 esto con la intención de que sea posible introducir el vástago del 

encoder en el orificio del encoder y sujetarlo. Al hacer esto el encoder podrá rotar de 

acuerdo los movimientos del eslabón uno y así saber su posición en todo momento.  
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Figura C. 7.- Elementos para la unión del soporte superior izquierdo. 

  

 

Figura C. 8.- Unión del soporte superior y el acople. 

 

 Por último se unen ambos elementos y se atornillan. El resultado deberá ser el 

mismo que se aprecia en la figura C.9. 

 

  

Figura C. 9.- Ensamble completo del soporte guía y el eslabón uno. 
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3.- Ensamble eslabón uno y eslabón dos 
 

Este es la segunda parte importante del ensamble. Del mismo que la sección anterior, para 

lograr este objetivo es necesario armar las partes inferiores de los eslabones, unirlos y por 

último sujetarlos en la parte superior. Dicho lo anterior se procede a explicar el 

procedimiento del ensamble. 

 

 El elemento que se atornillará a la parte inferior derecha del eslabón uno, tal como 

su nombre lo dice es un soporte inferior y se atornillará con 2 tornillos con tuerca M3 de 

¾’’ (ver figura C.10).    

 

 

Figura C. 10.- Soporte inferior derecho y ensamble con el eslabón uno. 

  

Lo siguiente es realizar la unión de los elementos que se atornillarán a la parte 

inferior del eslabón dos. Los elementos son un soporte inferior, un soporte de encoder, un 

acople y dos tornillos con tuerca M3 de ½’’ (figura C.11). La unión es de la siguiente 

manera: se introduce el vástago del soporte encoder al orificio del soporte inferior por la 

parte superior, después se coloca el acople en la parte inferior del soporte tomando como 

guía el resto del vástago del soporte encoder y posteriormente se atornilla al eslabón dos 

(figura C.12). 
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Figura C. 11.- Elementos del soporte inferior izquierdo del eslabón dos. 

 

 

Figura C. 12.- Unión del soporte superior, soporte encoder y el acople al eslabón dos. 

 

 Con lo anterior ya es posible unir ambos eslabones, para ello se utilizará un encoder, 

un soporte superior derecho, 2 tornillos con tuerca M3 de ¾’’, 3 tornillos M3 de ½’’ de 

cabeza plana y ambos eslabones (figura C.13). 

 

 

Figura C. 13.- Elementos para unión de ambos elementos. 
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Para realizar la unión entre ambos componentes es necesario insertar la vástago que 

sobresale del acople puesto en el soporte inferior izquierdo del eslabón dos en el agujero 

del soporte inferior derecho del eslabón uno y se coloca el encoder sobre el soporte de 

encoder del mismo modo que en la figura C.14. 

 

 

Figura C. 14.- Unión de la parte inferior de ambos eslabones y el segundo encoder. 

 

El siguiente es colocar el soporte superior derecho del eslabón uno para que los 

elementos unidos hasta este momento se queden fijos. El soporte se coloca y se atornilla tal 

como se muestra en la figura C.15. 

 

 

Figura C. 15.- Ensamble  del eslabón uno y del eslabón dos parte inferior. 

 

 Para concluir con el ensamble entre ambos eslabones es necesario utilizar un 

soporte superior izquierdo, un acople y 2 tornillos con tuerca M3 de ¾’’ (figura C.16).  
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Se une el acople y el soporte superior de la misma manera como lo muestra la figura 

C.17 y por último se unen ambos elementos y se atornillan al eslabón dos. El resultado 

deberá ser el mismo que se aprecia en la figura C.18. 

 

 

Figura C. 16.- Elementos para la unión del soporte superior izquierdo. 

  

 

Figura C. 17.- Unión del soporte superior y el acople. 

 

 

Figura C. 18.- Ensamble completo de ambos eslabones. 
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4.- Efector final 
Para concluir con el ensamble completo del sistema articular es necesario colocar el efecto 

final en la parte inferior del eslabón dos. Para realizar esto se utilizará un soporte inferior 

derecho, un acople, un efector final y dos tornillos con tuerca M3 de ¾’’ (figura C.19). 

 

 

Figura C. 19.- Elementos para la unión del soporte inferior derecho del eslabón dos. 

 

 La unión de los elementos es de la siguiente manera: Se inserta el vástago del acople 

por la parte superior del soporte inferior. Ya que este colocado se inserta el efector por la 

parte superior del acople y se atornilla al eslabón dos, tal como se observa en la figura 

C.20. 

 

 

Figura C. 20.-Ensamble  del soporte inferior y el efector final al eslabón dos parte inferior. 

 

5.- Ensamble completo del sistema articular 
Con procedimiento realizado hasta fue hecho satisfactoriamente se obtiene el ensamble 

completo del sistema articular. La figura C.21 muestra el resultado final a obtener. 
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Figura C. 21.- Ensamble completo del sistema articular. 

 

6.- Sujeción del soporte guía 
El procedimiento descrito hasta ahorita -como ya se mencionó- es para obtener el ensamble 

completo del sistema articular pero se omitió una parte fundamental, la sujeción del soporte 

guía. Esto fue así para facilitar la manera de la toma de fotografías mostradas hasta ahora 

pero es necesario decir que este debería de ser el primer paso a realizar. 

 

 El soporte base debe estar sujeto a una superficie plana, ya una placa de metal o una 

madera, con la intención de que sirva de apoyo y el sistema pueda desplazarse en 

coordenadas XY sin dificultad. Para este caso en particular se utilizará un tablón de madera. 

 

 Es recomendable que la superficie donde se vaya a sujetar el soporte guía tenga o se 

construya una escala (al menos en cm) para posicionar correctamente la pieza. Otro punto 

importante a considerar al momento de realizar esto es que hay que tener en cuenta que el 

punto coordenado (0,0) de nuestro sistema está dado por el orificio circular que posee el 

soporte guía, mismo orificio en el que se coloca el vástago del soporte encoder del eslabón 

uno (figura C.3 y C.5). 

 

 Sabiendo lo anterior simplemente se atornilla el soporte guía al tablón de madera en 

la posición deseada (figura C.22). En caso de que el sistema articular ya este ensamblado 

en su totalidad, no es necesario desarmarlo por completo para realizar la sujeción, 

solamente se desatornillan los cuatro tornillos con tuerca del soporte superior guía y retirar 

los cables de los encoders para atornillar el soporte guía.   

 



Anexos 

 

 Página 189 

 

 

Figura C. 22.- Sujeción del soporte guía. 

 

 Una vez hecho lo anterior, se vuelven a pasar los cables de los encoder a través del 

agujero rectangular de la pieza y se atornilla de nuevo el soporte superior guía al soporte 

guía y el sistema está completo de nuevo (figura C.23). 

 

 

Figura C. 23.- Sistema articular funcional. 
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Anexo D.- Guía de puesta en marcha del sistema articular de dos 

grados de libertad. 

A continuación se describirán los pasos principales para poner a funcionar el sistema para 

el trazado digital. 

 

1. Ensamblar el sistema articular. 

2. Crear una carpeta dedicada al programa en el disco duro. Ejemplo: 

“C:\MATLAB\Simulink_STM32f4\Trazado XY” 

3. Abrir Matlab y pegar la dirección de la carpeta dedicada en la barra de direcciones 

de Matlab. 

4. Crear y guardar un nuevo programa en Simulink de la programación del trazado o 

abrir uno ya hecho. 

5. Conectar la tarjeta STM32F4Discovery a uno de los puertos USB de la PC. 

6. Cargar el programa a la tarjeta Discovery pulsando el botón Build Model. 

7. Realizar las conexiones físicas de cada uno de los encoders y el puerto serial USB 

FDTI a la tarjeta Discovery. 

8. Conectar el puerto serial USB a cualquiera de los puertos USB FDTI de la PC. 

9. Crear y guardar un segundo programa para el despliegue de información en pantalla 

o abrir uno ya existente. 

10. Colocar en posición inicial al sistema articular. (Coordenadas XY (38,0)). 

11. Cambiar el tiempo de simulación del programa de despliegue a infinito con la 

palabra inf. 

12. Correr el programa del despliegue de información pulsando el botón Run. 

13. Mover el efector final del sistema articular para observar el trazado digital en 

pantalla.  

 

Para más información respecto a la programación de la tarjeta Discovery, las 

conexiones físicas de los encoders y el puerto serial USB FDTI consultar la sección 3 del 

documento “Anexo B” 

 




